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Este curso se ha desarrollado en los Estados Unidos, y las organizaciones y los ejemplos a los que se hace referencia 
corresponden a dicho mercado. 

Busque alternativas equivalentes en su región, cuando corresponda.
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Un gélido día de enero de 1993, Ewing Marion Kauffman programó el lanzamiento de un nuevo 
programa para nuevos empresarios denominado FastTrac®. Kauffman era legendario en la Ciudad 
de Kansas porque su empresa, Marion Merrell Dow, ofreció más de 3000 puestos de trabajo 
excelentemente remunerados, fue propietario del equipo de béisbol Kansas City Royals y, a través de su 
fundación, ayudó a familias de áreas con dificultades económicas a obtener educación, aun pagando la 
educación universitaria de varias de ellas. 

No obstante, esa misma mañana, la naturaleza decidió cubrir a la Ciudad de Kansas con una de 
las tormentas de nieve más crudas de la historia. El personal de Kauffman debatió la posibilidad de 
cancelar el evento, dado que se pedía que las personas no salieran a las calles y Kauffman se encontraba 
sumamente enfermo. Él deseaba llevar a cabo el evento en caso de que alguien se tomara la molestia 
de ir. Ese día se presentaron 900 personas. Sí, algunas vinieron porque estaba patrocinado por el "Sr. K", 
como le decían cariñosamente, pero la mayoría, porque ansiaban saber cómo iniciar y desarrollar una 
empresa. Deseaban invertir en ellos mismos, aun si eso significaba hacer frente a la tormenta. 

La inauguración de FastTrac®  en la Ciudad de Kansas fue una de las últimas apariciones públicas 
de Kauffman, quien falleció ese mismo año a los 76 años. Se sentía agradecido de haber tenido la 
oportunidad de crear una empresa y compartir su abundancia con otros. Él amaba a los emprendedores 
y todo lo que significaban: autoconfianza, innovación, trabajo duro y la oportunidad de brindar 
beneficios y puestos de trabajo bien remunerados. Estaba orgulloso de que su fundación abogara por  
la capacidad empresarial.

Hoy, personas de todo el mundo participan en los programas FastTrac®. Algunos están pensando en 
iniciar una empresa, algunos desean aprender cómo expandir su empresa, otros quieren desarrollar 
relaciones, encontrar instructores y aprender sobre recursos adicionales para sí mismos. 

La Marion Kauffman Foundation se enorgullece de haber desempeñado un papel en el proceso de toma 
de decisiones, desarrollo de aptitudes y creación de redes de cientos de miles de personas que participan 
en el proceso empresarial. 

Colaboradores, revisores, asesores
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El fallecido empresario y filántropo Ewing Kauffman creó la Ewing Marion Kauffman 
Foundation para que fuera la primera fundación cuya área de interés principal se 
centrara en la capacidad de emprendimiento. 

Sin embargo, la beneficencia de Ewing Kauffman no sólo radica en su fortuna. 
Poseía un instinto para proyectar a futuro. Comprendía cómo crear organizaciones 
para que sean productivas y vitales. Por sobre todo, tenía pasión por la vida y una 
conciencia social arraigada en la confianza en las personas. La Kauffman Foundation 
of Kansas City desarrolla y promueve ideas innovadoras que sientan las bases para 
el cambio institucional, fomentan la capacidad de emprendimiento y mejoran los 
logros académicos de niños y jóvenes. 

Kauffman fue uno de los empresarios más exitosos de Estados Unidos. Nació 
en una granja de Garden City, Misuri, en 1916. Su familia se mudó a la Ciudad de 
Kansas cuando era un niño. Comenzó su empresa en 1950 de una manera modesta, 

en el sótano de su hogar en la Ciudad de Kansas, e hizo que Marion Laboratories se transformara en un gigante 
del sector farmacéutico con un valor de mil millones de dólares. Kauffman estableció estándares altos para 
sus empleados y los inspiró para que trabajaran denodadamente y prometió compartir las recompensas que 
ofrecería el éxito de la empresa con aquellos que fueran productivos. 

Kauffman creo los Kansas City Royals y trajo de vuelta las ligas mayores de béisbol a la Ciudad de Kansas. 
Contrató a personas con ideas poco convencionales y las estimuló para que incorporaran nuevos conceptos 
para transformar la cultura tradicionalista de los grupos dirigentes del béisbol. Siguiendo el camino poco 
convencional de su propietario, los Royals crearon una franquicia modelo de béisbol en la cual jóvenes 
jugadores con talento se convertían en estrellas de las ligas mayores. Los Royals de Ewing Kauffman fueron 
siempre rivales en partidos decisivos y ganaron seis campeonatos de división, dos medallas de la Liga 
Americana y un campeonato mundial.

La empresa de Kauffman triunfaba y superaba sus más alocados sueños, con lo cual este hombre volcó su 
fuerza, intelecto y riqueza en un nuevo estilo de filantropía. No tenía paciencia para las obras de beneficencia 
que parecían nunca abordar el problema central que buscaban resolver. Quería ir más allá y llegar a la raíz de 
los problemas, en lugar de dedicarse a paliar los síntomas. Sin amedrentarse por la magnitud del desafío ni por 
la falta de recursos, Kauffman estimuló a su personal para que se metiera de lleno en la investigación, consultara 
a los mejores cerebros y diseñara métodos audaces para resolver problemas sociales complejos. Les dijo a sus 
amigos que se estaba divirtiendo más dando dinero que obteniéndolo. Les indicó a sus empleados que esperaba 
que su fundación fuera un ejemplo. 

Kauffman representó el paradigma de la capacidad empresarial en Estados Unidos y consideraba los 
emprendimientos comerciales como una de las formas más eficaces de liberar el potencial humano y dar vida  
a la economía. Veía la capacidad empresarial como la estrategia más poderosa para ayudar a las personas a 
lograr independencia económica y servir como catalizador para crear fuentes de trabajo y riqueza en la sociedad. 

En la actualidad, Kauffman Foundation se dedica a promover la capacidad empresarial para que se 
transforme en uno de los aspectos fundamentales de la vida en los Estados Unidos. Con un enfoque en la 
investigación, la educación, la asistencia técnica y las políticas, trabajamos para aumentar el número y la tasa 
de éxito de personas que participan en el proceso de iniciar y desarrollar su propia empresa o idea. Trabajamos 
con socios para diseñar programas basados en principios, técnicas y tácticas de liderazgo comprobados que 
hacen que crear y desarrollar una empresa sea una opción más habitual para los estadounidenses de todas las 
esferas sociales.

A estos fines, los programas FastTrac de Kauffman Foundation constituyen parte de una amplia variedad 
de recursos de aprendizaje desarrollados por y con cientos de empresarios exitosos que compartieron su 
conocimiento, su comprensión y sus historias para que otros puedan aprender de ellos.  Se espera que todos  
los nuevos empresarios los encuentren útiles al trabajar para escribir sus propias historias de éxito empresarial.

Para obtener más información sobre FastTrac, el galardonado programa de capacitación comercial para 
nuevos empresarios líder del país, visite www.fasttrac.org o llame al (800) 689-1740. Para solicitar materiales 
de FastTrac, llame al centro de logística de FastTrac al (877) 450-9800. Para obtener más información sobre 
Kauffman Foundation y capacidad empresarial, visite www.entrepreneurship.org, www.kauffman.org o llame  
al (800) 489-4900.

La historia de Ewing Kauffman
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Descripción general del programa
Bienvenido a FastTrac® NewVenture™. Este paquete integrado consiste en un manual 
para el facilitador, un manual para nuevos empresarios y un conjunto de herramientas 
en línea diseñados a fin de que oriente a los participantes a medida que adquieren 
los conocimientos y las habilidades empresariales necesarios para crear y desarrollar 
una empresa. Este programa integral y fascinante está estructurado en módulos para 
brindarle la flexibilidad de presentarlo en varios formatos: como un sólo programa, 
usando los diez módulos; o como dos programas separados, el primero sobre el 
desarrollo del concepto (módulos 1 a 3) y el segundo sobre la planificación del negocio 
(módulos 4 a 10).

Manual del facilitador
El manual del facilitador destaca el contenido para FastTrac® NewVenture™ e incluye 
sugerencias para moderar los módulos.  Los puntos de partida para el debate, los 
puntos clave, las actividades para los participantes y los pasos a seguir tienen por 
objeto ayudarlo para preparar y dirigir el programa de una manera interactiva y 
dinámica.  La metodología de introducción, práctica y aplicación les permite a los 
participantes adquirir un conocimiento de práctica laboral respecto de los conceptos 
empresariales. Además de la estructura básica del programa y el contenido provisto en 
el Manual del facilitador, debe complementar el material con información derivada de 
su propia experiencia y su comunidad local. El Manual del facilitador también incluye 
orientación sobre los tipos de los oradores para invitar y cómo organizar el programa. 
Para consulta, se ofrecen referencias de páginas del Manual para nuevos empresarios y 
del Manual del facilitador.

Cada módulo en el Manual del facilitador incluye la siguiente información y secciones:

Introducción al módulo
• Propósito del módulo
• Resultados clave
• Descripción general del Manual para nuevos empresarios 
• Actividades durante la sesión
• Pasos a seguir antes de la sesión
• Pasos a seguir después de la sesión
• Actividades opcionales y enriquecedoras
• Descripción general de la sesión

Preparación para dirigir esta sesión
• Visión del nuevo empresario
• Materiales necesarios
• Recursos complementarios
• Selección del orador invitado
• Confirmación de oradores invitados
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Notas del facilitador
• Abrir la sesión. Tiempo, propósito y notas de facilitación, incluso intercambio 

entre nuevos empresarios, resumir los pasos a seguir y descripción general de  
la sesión. 

• Actividades moderadas y debate grupal. Tiempo, propósito y notas de facilitación 
que incluyen diapositivas, puntos de partida para el debate, puntos clave, 
actividades, sugerencias para la facilitación, variaciones de entrega y cierre de  
la actividad o relacionar con la siguiente actividad. 

• Orador invitado. Temas clave para la charla.  
• Receso para establecer redes sociales. Actividad de redes sociales y/o tema  

de discusión.
• Sesión de capacitación. Tiempo, propósito y notas de facilitación que incluyen 

diapositivas, puntos de partida para el debate, puntos clave, pasos a seguir, 
sugerencias para la facilitación, variaciones de entrega y cierre de la actividad  
o relacionar con la siguiente actividad. 

• Conclusión y pasos a seguir. Incluye un resumen de los conceptos clave, 
anticipar los pasos a seguir y relacione este módulo con el siguiente. 

Actividades opcionales y enriquecedoras
• Actividades de aporte de ideas, debates grupales, actividades complementarias  

y casos prácticos.

Conceptos clave
En todo el contenido del Manual de facilitador y del Manual para nuevos empresarios, 
se capacita a los participantes respecto a considerar los conceptos clave:
• Contar con una ventaja competitiva es esencial para la sostenibilidad a largo plazo.
• El papel del nuevo empresario debe evolucionar a medida que crezca la empresa.
• El flujo de efectivo es esencial.  Sin él, la empresa no puede iniciarse ni continuar.
• La empresa es exitosa si permite al nuevo empresario alcanzar sus objetivos 

personales, profesionales y financieros.
• El proceso de planificación constituye una forma comprobada de analizar los 

distintos aspectos de iniciar una empresa antes de que el nuevo empresario 
comprometa recursos financieros.

Aprenden que los nuevos empresarios exitosos: 
• Buscan la asistencia de asesores de confianza, consejeros  y profesionales externos.
• Comunican el concepto y los planes de negocio de forma clara y concisa  

al equipo, los clientes y los financistas.
• Planifican una estrategia de salida antes de iniciar el negocio.
• Fijan objetivos y estiman de forma periódica el progreso de la empresa con 

respecto a ellos.
• Desarrollan productos y servicios que cumplan con las necesidades del mercado.
• Buscan nuevas oportunidades constantemente.
• Hacen participar en sus empresas a las personas adecuadas. 
• Ayudan a otros individualmente o a través de la comunidad.
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Manual para nuevos empresarios
La parte principal de este paquete integral es el Manual para nuevos empresarios, 
con más de 400 páginas de información práctica, ejemplos, historias de empresarios, 
recursos adicionales impresos y en línea, actividades y pasos a seguir sobre temas que 
comprenden desde el reconocimiento de oportunidades, el desarrollo de un concepto 
y el análisis del mercado hasta los estados financieros y las fuentes alternativas de 
financiación. El Manual para nuevos empresarios se puede usar como referencia 
para los emprendimientos empresariales y como una guía sobre las acciones y los 
conocimientos importantes para el éxito empresarial.

Uno de los mayores desafíos para los participantes es armar un plan de negocio cuando 
no saben qué cuestiones o aspectos deben abordar. El Manual para nuevos empresarios 
permite que los participantes se centren sobre los temas principales mediante un 
formato de preguntas y respuestas que se corresponde con las plantillas en línea,  
en www.fasttrac.org/toolkits.

Conjunto de herramientas electrónicas
En el sitio web www.fasttrac.org/resource-center, haga clic en FastTrac® NewVenture™ 
para encontrar diapositivas en PowerPoint y otros materiales del facilitador.  En este 
sitio los participantes pueden acceder a los pasos a seguir, al plan de negocio y a las 
plantillas financieras. Estas plantillas le ahorran al nuevo empresario tiempo en la 
preparación del plan de negocio. Muchas de las actividades incluidas en el Manual 
para nuevos empresarios también están disponibles en línea. Los participantes pueden 
acceder a una variedad de recursos para nuevos empresarios a través de vínculos 
de este sitio. Otras características son videos y audios de empresarios exitosos y de 
instructores comerciales distinguidos. 

Estructura del programa
Si bien FastTrac® NewVenture™ presenta un formato de diez sesiones de tres horas, 
usted tiene una flexibilidad considerable para presentar el curso en distintos formatos  
y modificar los tiempos de las secciones.  

En función de las necesidades de su mercado particular, usted puede elegir presentar 
los módulos de desarrollo del concepto (1 a 3) como un programa independiente de 
los módulos de planificación del negocio (4 a 10). Esta práctica le permite abordar 
las necesidades de los participantes en la exploración y las primeras etapas de 
planificación. Los participantes que completan exitosamente los módulos 1 a 3 y que 
deciden continuar su viaje empresarial, podrían inscribirse entonces en el segmento  
de planificación del negocio del programa, módulos 4 a 10.

Las opciones de formato incluyen:
• Presentación de los diez módulos en diez sesiones de aproximadamente tres 

horas cada una.
• Presentación de los diez módulos en más de diez sesiones, incorporando las 

actividades opcionales y enriquecedoras para fortalecer y mejorar la experiencia 
de aprendizaje.

• Presentación de los módulos 1 a 3, que se centran en el desarrollo del concepto. 
Estos tres módulos enfatizan la preparación de una declaración de  concepto de 
negocio y la evalúan con respecto a las metas personales; y pueden presentarse en 
tres o cuatro sesiones. Un formato de cuatro sesiones proporciona tiempo adicional 
para centrarse en el componente de la investigación de mercado del módulo 2.

• Presentación de los módulos 4 a 10, que se centran en la planificación del 
negocio, en siete o más sesiones, según la cantidad de actividades opcionales y 
enriquecedoras que se incluyan.
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FastTrac® NewVenture™ se puede programar en horarios convenientes para el público 
al que va dirigido.  Se recomienda que conceda varios días entre las sesiones para 
brindar a los participantes la oportunidad de investigar la información y completar los 
pasos a seguir.

Personalización del programa
El programa se puede personalizar a fin de adaptarlo conforme a las necesidades y los 
aspectos característicos de cualquier comunidad. Esta flexibilidad le permite centrarse 
en el tipo de conceptos comerciales e intereses que se representan en el grupo y para 
familiarizar a los participantes con el entorno comercial local. Algunas sugerencias 
sobre personalización:

Periódicos, revistas y sitios web. Desarrolle material para entregar a los participantes 
a partir de periódicos regionales, revistas y sitios web que enfaticen varias actividades 
empresariales para ampliar los temas analizados en el programa. 

Actualizaciones para los participantes y la comunidad. Cree oportunidades para que los 
participantes proporcionen informes breves y actualizaciones rápidas sobre el progreso 
del plan de negocio.  A menudo, durante el curso de la investigación los participantes 
obtendrán información que es útil para otros miembros del grupo. También destaque los 
eventos, los recursos y las anécdotas de la comunidad empresarial.

Recursos locales y regionales. Desarrolle material para entregar a los participantes 
donde se identifiquen recursos locales para nuevos empresarios, incluso los Centros de 
Desarrollo para Pequeñas Empresas, las cámaras de comercio, los grupos de relaciones 
y las instituciones educativas.  Tal vez también desee destacar los bancos que negocian 
con pequeñas empresas. 

Oradores invitados
Invite oradores de la comunidad para compartir sus experiencias y sus consejos. 
Los ex participantes de FastTrac® son una excelente opción; a los participantes les 
interesa escuchar sus historias en particular.  Si los participantes completan la actividad 
opcional, Entrevista con un empresario, frecuentemente estos empresarios responderán 
positivamente a la última pregunta de la hoja de la entrevista, “¿Estaría dispuesto a dar 
una charla a mi grupo?”. Además, generalmente, los proveedores de servicios locales 
(banqueros, abogados, contadores, asesores de comercialización, agentes de seguros, 
agentes de negocios) están muy dispuestos a compartir su experiencia. 

Cada módulo sugiere los tipos de oradores más adecuados conforme al contenido y 
proporciona preguntas para que los oradores invitados aborden en el formulario de 
confirmación de oradores invitados.

Sitio web sobre capacidad empresarial
www.Entrepreneurship.org, sitio web desarrollado y apoyado por la Ewing Marion 
Kauffman Foundation, comparte las mejores prácticas en liderazgo empresarial para 
expandir el crecimiento económico en todo el mundo.  También se puede acceder  
a Entrepreneurship.org de www.fasttrac.org.

xi © 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.
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                                                                                                                                                 Introducción

Historia de los programas FastTrac® 
Los programas FastTrac® se diseñaron y desarrollaron para capacitar a nuevos 
empresarios existentes y aspirantes mediante una serie de programas de capacitación 
que finalizan con la elaboración de un plan de negocio, por parte de los participantes,  
para sus futuras empresas. 

En 1986, el primer programa FastTrac® se ofreció en Los Ángeles para sesenta y tres 
nuevos empresarios. El segundo programa FastTrac® se llevó a cabo en Denver y 
pronto se ofreció en todo Colorado. Para 1993, los programas FastTrac® se habían 
extendido a catorce estados del Oeste. Durante ese tiempo, la Ewing Marion Kauffman 
Foundation probó su primer programa FastTrac® en Kansas City, Misuri. 

La Kauffman Foundation compró los derechos de propiedad intelectual de FastTrac® 

en 1997 y fundó la Entrepreneurial Education Foundation para difundir los programas 
FastTrac® en los Estados Unidos. Además, la Kauffman Foundation ha establecido 
un equipo a cargo del plan de estudio para desarrollar y optimizar los programas 
FastTrac®. Como resultado del éxito de FastTrac®, estos programas se ofrecen en 
cuarenta y nueve estados de los Estados Unidos y otros países. 

Los programas FastTrac® forman parte de una amplia variedad de recursos de 
aprendizaje creados por la Kauffman Foundation. Estos recursos han sido desarrollados 
por y con cientos de empresarios exitosos, quienes han compartido sus conocimientos, 
sus perspectivas y sus historias de manera que otros puedan aprender de ellos. Se 
espera que todos los nuevos empresarios los encuentren útiles al trabajar para escribir 
sus propias historias de éxito empresarial.

Para obtener mayor información sobre FastTrac®, visite www.fasttrac.org o llame al 
877-450-9800. Para obtener mayor información sobre Kauffman Foundation, visite 
www.kauffman.org o llame al (800) 489-4900.

Solicitud de materiales
Todos los materiales de FastTrac® NewVenture™ están disponibles a través del centro 
de logística de FastTrac® (877) 450-9800 o por correo electrónico a info@fasttrac.org.

 © 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados. xii
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1
 

Exploración de la  
capacidad empresarial

La sesión 1 introduce a los participantes a la capacidad 
empresarial y el programa FastTrac® NewVenture™. Los 
participantes exploran las realidades de los aspectos empresariales 
y las cualidades comunes de los nuevos empresarios exitosos. 
Aplican este conocimiento identificando sus propios rasgos 
empresariales y creando una visión personal que usarán en todo 
el programa para evaluar la compatibilidad de un concepto 
de negocio con sus metas personales y profesionales. Los 
participantes definen su producto o servicio y preparan una 
declaración del concepto de negocio por escrito que analizarán y 
perfeccionarán en los módulos 2 y 3. Los participantes desarrollan 
un discurso de comercialización de un minuto basado en la 
declaración del concepto de negocios. 

•	  Visión personal basada en las metas personales y profesionales 
•	 Declaración	del	concepto	de	negocio
•	 Comparación	del	concepto	de	negocio	con	la	visión	personal

Definición de capacidad empresarial 
	 Control	de	riesgos	empresariales	
	 Desarrollo	de	rasgos	empresariales	
Descubrimiento de mi visión personal 
  Elecciones personales 
 Elecciones profesionales 
 Establecimiento de una visión personal 
Desarrollo de mi concepto de negocio 
	 Definición	de	los	productos	y	los	servicios	
 Redacción de una declaración del concepto de negocio 

Propósito

Resultados clave

Descripción  
general del  

Manual para 
nuevos 

empresarios
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Pasos a seguir  
después de la sesión

Actividad	1a	Declaración	del	concepto	de	negocio

Actividad	1b	Cómo	crear	mi	red

Leer la Introducción y el módulo 1 Exploración de la capacidad empresarial
Nota: Si los participantes no obtuvieron los manuales con anterioridad, asígneles estas 
lecturas para después de la sesión. 

Paso	a	seguir	1.1	Crear	mi	visión	personal	

Paso	a	seguir	1.2	Desarrollar	una	declaración	del	concepto	de	negocio	

Paso a seguir 1.3 Evaluar un concepto de negocio respecto de mi visión personal 

Leer el módulo 2 Identificación y satisfacción de las necesidades del mercado

Bingo de bienvenida

Evaluaciones de estilos

Contratación	de	familiares

Entrevista con un empresario 

Actividades  
durante la sesión

Pasos a seguir  
antes de la sesión

Actividades 
opcionales y 

enriquecedoras
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  Apertura  
  15 minutos o Bienvenida y presentaciones  Tarjetas indexadas 7-8
 o Relaciones y expectativas de los participantes  Rotafolios
   Diapositiva 1A

  10 minutos ¿Qué aprenderé en el programa FastTrac   Manual para   
 New Venture? nuevos empresarios 9-10 
   Rotafolios 
 o Introducción al programa FastTrac® NewVenture™  Diapositivas 1B – 1F

 Actividades moderadas y debate grupal  
  13 minutos ¿Qué es la capacidad empresarial? ¿Cuáles son  Rotafolios 11-12 2-7 
 las características de los nuevos empresarios exitosos?  Diapositiva 1G                 
 ¿Cuáles son mis propios rasgos empresariales?
 o Definición de capacidad empresarial
 o  Desarrollo de rasgos empresariales  

Cotejo con la realidad Rasgos empresariales

  12 minutos ¿Cuál es mi visión personal?  Diapositivas 1H – 1I 13-14 8-11  
 o Visión personal 
 o Elecciones personales
 o  Elecciones profesionales 

Paso a seguir 1.1 Crear mi visión personal  

  20 minutos ¿Cómo convierto mi idea en un concepto de negocio? Diapositiva 1J  15 12 
 o  Concepto de negocio Actividad 1a 

Actividad 1a Declaración del concepto de negocio 

  Orador invitado  
  30 minutos Convertirse en empresario    16 

  Receso para establecer redes sociales   

  20 minutos o  Introducción a las redes de trabajo Actividad 1b 17-18 26
  Actividad 1b Cómo crear mi red   

  Sesión de capacitación  

  20 minutos ¿Cómo defino mis productos o servicios?  Bolsa de sorpresas  19-20 13-15
 o Definición de los productos y los servicios Tarjetas indexadas
  Actividad Características y beneficios 
     Actividad en pares y para compartir con los demás:  
  Características y beneficios 

  25 minutos ¿Cómo redacto una declaración del concepto de negocio? 21 15-21
 o Redacción de una declaración del concepto de negocio
  Paso a seguir 1.2 Desarrollar una declaración del  
     concepto de negocio

  5 minutos ¿Coincide mi concepto de negocio con mi visión personal?  22 21
 o Evaluación de un concepto de negocio
  Paso a seguir 1.3 Evaluar un concepto de negocio  
  respecto de mi visión personal 

  Conclusión y pasos a seguir  

  10 minutos o Resumir los conceptos clave  23-24 22 
 o Anticipar los pasos a seguir  

   3 horas  
en total 

               Tiempo               Materiales y             Pág. del       Pág. del  
                            estimado          Tema             Equipo             Manual       Manual 
                del faci-       para nue- 
                litador         vos em- 
                  presarios
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Este primer módulo del programa FastTrac® NewVenture™ establece el marco para el entorno 
de aprendizaje. Los participantes que participan en el programa cuentan con diversos niveles 
de	experiencia	y	tienen	diferentes	expectativas.	Demostrarán	diferencias	significativas	según	el	
grado de completud que alcancen al desarrollar los conceptos de negocios.

En esta sesión, establecerá el marco para el resto del programa al compartir sus 
expectativas, el compromiso necesario de los participantes y los primeros pasos que 
darán para iniciar este viaje empresarial. Las reacciones variarán; pero, probablemente, 
observará que algunos participantes están entusiasmados, otros aprensivos o confusos,  
y otros anhelantes. Para satisfacer las necesidades de todos los participantes, recuerde:

Estimule la participación inmediata: las oportunidades de participar activamente 
atraerán a los nuevos empresarios al proceso de aprendizaje, mantendrán su interés  
y facilitarán que recuerden y dominen el contenido. 

Proporcione un entorno de aprendizaje ameno:	incluya	refrescos,	música	antes	de	
iniciar la sesión y artículos de mesa discretos. Tenga en cuenta que estas cortesías se 
deben usar para respaldar el aprendizaje, no para distraer.

Presente la información fundamental: introduzca recursos, productos y herramientas 
multimedia que aparecerán en los módulos siguientes. Presentar la idea general al 
principio les brinda a los participantes una mayor perspectiva y apreciación respecto 
del trabajo requerido. Use distintas maneras de presentar la información, como 
cuadernillos, presentaciones visuales y explicaciones auditivas.

Utilice la metodología de introducción, práctica y aplicación: permita a los 
participantes practicar nuevos conceptos y aplicarlos a sus empresas individuales. 

Implementar el proceso de introducción, práctica y aplicación asegurará el éxito del programa. 
Se presentan a los participantes los temas clave mediante la lectura, las actividades moderadas, 
los debates grupales y los oradores invitados. Practican sus nuevos conocimientos y luego, 
durante las sesiones de capacitación, los aplican a sus propias empresas. 

En esta sesión, algunos participantes pueden necesitar que los insten a no omitir los pasos 
introspectivos respecto de la clarificación de sus metas personales y de la evaluación del 
concepto en relación con dichas metas. Otros pueden necesitar asistencia individual para 
identificar los beneficios de su producto o servicio.

Garantice confidencialidad: algunos en el grupo pueden pensar que otros pueden 
robarles una idea o pueden estar preocupados de que el empleador llegue a enterarse 
de que están cursando el programa. Prepárese para analizar la confidencialidad de la 
información compartida por los participantes en la sesión.

Diapositivas	1A-1J

Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	1-37

Recursos para más información 1 y 2

Tarjetas indexadas

Rotafolios

Bolsa de sorpresas con cuatro o cinco artículos

Visión del nuevo 
empresario

Materiales necesarios

Preparación para dirigir esta sesión
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Crear una empresa fuera de lo común
Este video de siete minutos puede usarse para familiarizar a los participantes con el 
fundador de Ewing Marion Kauffman Foundation y su inspiradora trayectoria empresarial.

Nuevo empresario invitado
Los oradores invitados unen los principios con la práctica de la capacidad empresarial. 
Utilice el formulario de confirmación de oradores invitados en la pág. 6 para asegurarse 
de que el invitado esté preparado y analice los puntos relevantes, brindando el máximo 
valor a los participantes. 

Pida a uno o dos empresarios invitados, preferentemente ex participantes de FastTrac® 
que hayan iniciado una empresa exitosa, que hablen sobre su trayectoria empresarial y 
sobre los desafíos de iniciar su propio negocio.

Asegúrese	de	invitarlos	a	quedarse	para	que	participen	en	el	receso	para	establecer	redes	sociales.

Recursos 
complementarios

Selección del  
orador invitado

Preparación para dirigir esta sesión (continuación)
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  Confirmación de oradores invitados

   Nuevo empresario invitado

Invitado Fecha de hoy

Gracias por aceptar nuestra invitación para compartir la historia de su emprendimiento con los 
participantes de FastTrac® NewVenture™.

Fecha de presentación  Tiempo 

Lugar 

Instrucciones para llegar al lugar 

 

Instrucciones para llegar a la sala 

 

Tiempo para la presentación Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: Convertirse en empresario 
Por favor, incluya la siguiente información en su presentación:
o	 Cómo	decidió	iniciar	su	empresa.	
o Su concepto de negocio en dos o tres oraciones para armar un discurso de comercialización de un minuto. 
o	 Cómo	reconoció	la	idea	para	su	empresa.
o Qué características personales contribuyeron a su éxito empresarial. 
o	 Cómo	ha	cambiado	su	función	desde	que	inició	su	empresa.	
o Las recompensas de ser un nuevo empresario.
o Los riesgos y las desventajas de ser un nuevo empresario.
o	 ¿Tiene	alguna	sugerencia	o	lección	que	haya	aprendido	que	pudiera	ser	útil	para	alguien	que	quiera	

iniciar una empresa?
o Tiempo para preguntas y respuestas

Contexto Para esta primera sesión del programa, los participantes explorarán la capacidad empresarial, sus 
metas	y	el	concepto	de	negocio.	Durante	el	programa	analizarán	el	concepto	de	negocio	y	comenzarán	el	
proceso de planificación del negocio. 

Cantidad	de	participantes	del	grupo	

Perfil del grupo (tipos de empresas) 

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales necesarios 

Cuadernillos	

Nombre del facilitador 

Organización 

Números	de	teléfono	 Dirección	de	correo	electrónico
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Exploración de la capacidad empresarial

15 minutos

Cree	un	entorno	para	aprender.	Además	de	las	presentaciones	del	personal,	
este segmento facilita un breve intercambio de información concerniente a los 
participantes, sus ideas comerciales y sus expectativas para el programa. 

o Bienvenida y presentaciones
•	  Presentación	del	facilitador	y	los	instructores	comerciales.	Destaque	sus	

cualidades y funciones.
•	 Presente	a	los	patrocinadores	de	la	comunidad,	si	hubiera.
•	 Presente	al	personal	de	apoyo	y	describa	en	términos	generales	su	función.

Dar la bienvenida individualmente a los participantes al ingresar al salón para 
la primera sesión crea un ambiente de bienvenida. Presente la diapositiva 1A 
cuando los participantes entren al salón.

o Relaciones y expectativas de los participantes 
•	  Los individuos comparten sus nombres, sus ideas comerciales y sus 

expectativas respecto del programa; las expectativas se pueden anotar en un 
rotafolios para utilizarlo en sesiones futuras. 

Abra la sesión

Propósito 

Tiempo 

Sugerencia 

Diapositiva 1A

Tarea del facilitador

•	   Conforme	proceden	las	presentaciones,	estimule	las	redes	sociales 
señalando individuos que podrían ayudarse mutuamente por tener ideas 
comerciales similares, ubicación regional o industrias comunes. 

•	    Esté	preparado	para	manejar	las	expectativas.	Cuando	un	participante	
identifica una expectativa que no se satisfará directamente con el 
programa, explique cómo	el	participante	aún	puede	satisfacer	esa	
necesidad durante el programa (por ejemplo, mediante asesores externos, 
contactos,	investigación).	Asegúrese	de destacar, colectivamente, todas 
las expectativas que sí se satisfarán durante todo el programa. 

•	  Refuerce la administración del tiempo desde el inicio. Intervenga y 
redirija las presentaciones de los nuevos empresarios si se extienden  
más del tiempo requerido. 

Bingo de bienvenida: para crear un ambiente relajado e interactivo, comience el proceso 
de relaciones con el juego Bingo de bienvenida de FastTrac® Los participantes encuentran 
individuos en el grupo que se ajustan a la descripción en los casilleros de la tarjeta del 
Bingo hasta que un participante grita “bingo”. La tarjeta del Bingo de bienvenida se 
encuentra detrás de la pestaña Actividades opcionales y enriquecedoras.

Opcional
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Exploración de la capacidad empresarial (continuación)

Presentación de pares: para formar el comportamiento de trabajo en equipo, utilice 
presentaciones de pares en vez de que los individuos se presenten ellos mismos. Pida 
a los participantes que escriban su nombre y su idea comercial en el anverso de una 
tarjeta indexada de 3 x 5. Pídales que escriban sus expectativas en el reverso. Haga que 
los participantes intercambien las tarjetas para que se presenten entre ellos. Mientras un 
participante lee la tarjeta de otro, la persona que se está presentando se debe poner de 
pie. Recolecte todas las tarjetas y prepare una lista de las expectativas que presentará 
antes del final de la sesión.

Anotaciones: otra manera de abordar las expectativas de los participantes es exponer 
todas las tarjetas indexadas (del lado de las expectativas) en un rotafolios o una pizarra 
rotulada "Anotaciones sobre las expectativas del curso". Indique a los participantes 
que revean estas anotaciones de vez en cuando durante las diez sesiones y quiten 
su tarjeta cuando consideren que han alcanzado sus expectativas. El facilitador y los 
instructores revisarán las anotaciones de vez en cuando fuera de las sesiones para ver 
qué expectativas quedan por alcanzar. Al final del programa, vuelva a consultar las 
anotaciones	y	aborde	las	expectativas	que	aún	no	se	hayan	satisfecho.

Comenzar	a	conocerse	es	el	primer	paso	para	ampliar	la	red	personal	de	los	participantes.	
Ahora los participantes aprenderán acerca del programa FastTrac® NewVenture™.

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

Variaciones

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.  
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Análisis de concepto                                                                      Exploración de la capacidad empresarial

 © 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados. 9

¿Qué aprenderé en el programa FastTrac® New Venture™?

10 minutos

Instruya a los participantes sobre el programa FastTrac® NewVenture™, sus características  
y beneficios, y las responsabilidades de los participantes. 

o Introducción al programa FastTrac® NewVenture™
 Ofrezca una breve descripción anticipada del material que se presentará destacando 

las secciones principales del programa.

Tarea del facilitador

Propósito 

Tiempo

Modelo de aprendizaje de FastTrac ® 
Utilice la diapositiva 1B para explicar el modelo de aprendizaje de FastTrac®, 
enfatizando las relaciones de redes sociales y entre pares que beneficiarán a los 
participantes. 

Recuerde a los participantes que:
•	 Formulen	preguntas	en	cualquier	momento	que	lo	necesiten.	
•	 Compartan	su	conocimiento	y	experiencia	con	otros	participantes.
•	 Participen	activamente	en	el	programa,	para	obtener	mayores	beneficios.

Descripción general de FastTrac® NewVenture™
Este programa fue desarrollado por la Ewing Marion Kauffman Foundation, la 
fundación más importante dedicada a la capacidad empresarial en los Estados 
Unidos. En este programa, utilizará un proceso de eficacia comprobada que ha 
ayudado a miles de personas a iniciar una empresa exitosa.

Propósito del programa: FastTrac® NewVenture™ está diseñado para desarrollar 
las habilidades empresariales de los participantes y guiarlos a través de cada paso 
del desarrollo del concepto de negocio y el proceso de planificación del negocio. 
Encontrarán puntos de control en todo el programa que les permitirán analizar 
y probar los conceptos de negocios y el plan de negocio. No es extraño que 
modifiquen y, en algunos casos, cambien completamente el concepto de negocio 
o incluso que decidan que iniciar la empresa no es lo correcto por el momento. La 
diapositiva	1C	le	ayudará	a	presentar	los	resultados	principales	a	los	participantes.

Estructura del programa: remítase a su agenda específica. 

Formato de cada sesión:	la	diapositiva	1D	muestra	el	formato	de	cada	sesión,	
que incluye el intercambio entre empresarios, las actividades moderadas y debate 
grupal, el orador invitado, el receso para establecer redes sociales, la sesión de 
capacitación y los pasos a seguir. 

Secuencia del programa: utilice la diapositiva 1E para mostrar el orden de 
presentación del contenido en todo el manual y el programa. Los módulos 1 
a 3 se centran en el análisis del concepto; los módulos 4 a 10 se centran en el 
proceso de planificación del negocio.

Materiales del programa: utilice la diapositiva 1F para describir cómo se 
relacionan los materiales del programa. 
•	 El Manual para nuevos empresarios incluye lecturas y cotejos con la 

realidad que los participantes deberán completar antes de asistir a la 
sesión siguiente. 

•	 Las	secciones	Compruebe su conocimiento contienen actividades y 
recursos adicionales para afianzar el aprendizaje. 

•	 Las	Actividades en el Manual para nuevos empresarios se completan en 
cada sesión y no deben realizarse antes de la sesión. 

Diapositiva 1B

Diapositiva 1C

Diapositiva 1D
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•	 Los	Pasos a seguir que se incluyen en el Manual para nuevos empresarios 
se presentan en las sesiones de capacitación y se completarán entre 
una sesión y la otra. Guían a los participantes a través del proceso de 
desarrollo del concepto de negocio y la planificación del negocio.

•	 Las	hojas de trabajo de datos financieros se presentan en el módulo 3 y se 
emplearán en los módulos subsiguientes para capturar los costos y los supuestos 
financieros investigados necesarios para completar el plan financiero.

•	 El	conjunto de herramientas FastTrac® NewVenture™ en  
www.fasttrac.org/resource-center	abarca	una	plantilla	del	plan	de	
negocio, planes modelos, actividades y recursos. También incluye una 
plantilla financiera en Excel® fácil de usar, que permite generar los 
estados financieros necesarios para comenzar. 

•	 Los	Recursos para más información comprenden listas de sitios web, 
libros y otras fuentes de información que los ayudarán a desarrollar sus 
habilidades empresariales. 

Si los participantes leen el Manual para nuevos empresarios y completan las 
secciones	Cotejo	con	la	realidad	y	Compruebe	su	conocimiento	antes	de	la	
sesión, estarán preparados para participar en los debates y las actividades 
durante la sesión. Luego se les indicarán los pasos a seguir que completarán 
entre las sesiones con la información que hayan acumulado en los cotejos con 
la realidad, a través de la investigación y los recursos para más información, 
además de las hojas de trabajo de datos financieros. En los módulos 4 a 10 
trabajarán en el plan de negocio y el plan financiero usando el conjunto de 
herramientas de NewVenture™.

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

Variación

¿Qué aprenderé en el programa FastTrac® New Venture™? (continuación)

Diapositiva 1E

Diapositiva 1F

Fechas límite de los pasos a seguir: los participantes desarrollan el plan de negocio de 
a una sección por vez, para lo cual responden preguntas relevantes y llevan a cabo la 
investigación	necesaria	para	cada	paso	a	seguir.	Cumplir	con	las	fechas	límite	de	cada	
paso les brindará un marco temporal práctico para completar el plan durante el programa.

Funciones y responsabilidades de los participantes: los participantes obtienen mayores 
beneficios del programa FastTrac® NewVenture™ cuando asume un rol activo en el 
proceso de planificación. Para tener éxito, leerán el Manual para nuevos empresarios, 
completarán los pasos a seguir y participarán en debates grupales, sesiones de capacitación y 
oportunidades de redes de trabajo entre ellos, con el personal y los oradores invitados. 

Amplíe este segmento reproduciendo Crear una empresa fuera de lo común, un video de 
siete minutos que explora la trayectoria empresarial de Ewing Marion Kauffman. Tenga 
en cuenta que este programa fue creado por la Ewing Marion Kauffman Foundation, una 
organización sin fines de lucro dedicada a promover la capacidad empresarial en los 
Estados Unidos.

Anuncie que ahora es momento de meterse de lleno en el aprendizaje.
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Sugerencia 

13 minutos

Sentar las bases para comprender la capacidad empresarial y el éxito empresarial.

En la parte Actividades moderadas y debate grupal de cada sesión, presentará 
información y proporcionará una oportunidad para que los participantes analicen y 
practiquen los conceptos. Este segmento se centra en el proceso empresarial y los rasgos 
empresariales principales. 

o Definición de capacidad empresarial
  Para	una	comprensión	común	de	la	capacidad	empresarial,	haga	que	los	participantes	

reflexionen sobre este tema con la diapositiva 1G.

Propósito

Tarea del facilitador

¿Qué es la capacidad empresarial?  
¿Cuáles son las características de los nuevos empresarios 
exitosos? ¿Cuáles son mis propios rasgos empresariales?

Tiempo 

Puntos de partida para el debate
7  ¿En qué se diferencia un nuevo empresario del propietario de una 

empresa? Los nuevos empresarios reconocen las oportunidades 
—frecuentemente esta capacidad se conoce como mentalidad 
emprendedora—, obtienen recursos e inician y operan una empresa 
asumiendo riesgos.

7 ¿Qué función desempeñan otras personas en el éxito de un nuevo 
empresario? Los nuevos empresarios exitosos involucran a las personas 
adecuadas en su empresa. Buscan la asistencia de asesores de confianza, 
consejeros y profesionales externos.

Punto clave 
4 A fin de lograr estas actividades, los nuevos empresarios deben poseer 

ciertos rasgos. 

   Emplee a un escriba. Pida a un voluntario que anote los puntos en un rotafolios en 
este momento y durante todo el programa. Esta práctica le permite centrarse en 
dirigir el debate, facilita una presentación visual que refuerza el aprendizaje  
del participante con memoria visual y contribuye al sentido de participación. 

o Desarrollo de rasgos empresariales

Puntos de partida para el debate
Pida a los participantes piensen en un nuevo empresario exitoso que conozcan 
personalmente y uno que sea reconocido a nivel local o nacional. 
7 ¿Qué rasgos poseen estos nuevos empresarios? 

Utilice un rotafolios para registrar las respuestas.
7  ¿Todos estos nuevos empresarios comparten las mismas características y 

habilidades?  
No existe una lista de rasgos establecida que se requiera para el éxito empresarial, 
si bien los rasgos comunes se exploran en la autoevaluación del cotejo de la 
realidad Rasgos empresariales, págs. 6 – 7 del Manual para nuevos empresarios.

7	 ¿Cree	que	los	nuevos	empresarios	nacen	o	se	forman? 
Mientras que algunos rasgos de carácter pueden ser parte de la personalidad 
de un empresario, las personas pueden desarrollar muchas otras aptitudes, 
conocimientos y capacidades para ser exitosas.

Diapositiva 1G
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Los rasgos que los participantes identificaron en el debate previo sobre los empresarios 
exitosos	se	pueden	clasificar	en	dos	categorías	generales:	1)	Características	empresariales	
y 2) Aptitudes, conocimiento y capacidades empresariales. 

Cotejo con la realidad Rasgos empresariales,	Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	6	–	7
Si los participantes no han obtenido el Manual para nuevos empresarios antes de la 
sesión,	no	habrán	completado	esta	autoevaluación.	Pídales	que	evalúen	su	aptitud	
personal respecto de la capacidad empresarial antes de la próxima sesión. El siguiente 
debate es apropiado antes o después que se hayan evaluado a sí mismos. 

Puntos de partida para el debate
Remitiéndose	al	Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	6	–	7,	pregunte:
7	 ¿Cuáles	de	estos	rasgos	parecen	ser	naturales	en	las	personas?
7	 ¿Cuáles	de	estos	rasgos	se	pueden	desarrollar?
7	 ¿Cómo	ha	superado	las	áreas	débiles	en	el	pasado? 

¿Encontraron talleres especializados para asistir, leyeron algún libro en particular, se 
relacionaron con otros para que los ayudaran o practicaron alguna técnica específica?

Evaluaciones de estilos
Ofrecer una evaluación de estilos como parte de este programa o recomendar a los 
participantes que la realicen por su cuenta los puede ayudar a tomar mejores decisiones 
para planificar su negocio. Las herramientas de evaluación de estilos se pueden usar para 
identificar tendencias conductuales específicas y estilos interpersonales de comunicación 
en los individuos. También se pueden usar para analizar dichas áreas como 
adaptabilidad, tolerancia al riesgo, creatividad, pensamiento estratégico, planificación, 
orientación respecto de las metas y rasgos de personalidad. Al comprender sus fortalezas 
y sus debilidades, los participantes estarán mejor facultados para elegir un concepto de 
negocio apropiado y seleccionar a los socios comerciales, empleados y asesores para 
complementarlos. Para conocer las fuentes de evaluaciones de estilos, consulte la pestaña 
Actividades opcionales y enriquecedoras al final del Manual del facilitador.

Conocerse	a	sí	mismos	y	conocer	los	rasgos	empresariales	clave	ayudará	a	los	
participantes	a	decidir	si	iniciar	una	empresa	es	lo	correcto	para	ellos.	Definir	la	visión	
personal es el siguiente paso en este proceso.

¿Qué es la capacidad empresarial?  
¿Cuáles son las características de los nuevos empresarios 
exitosos? ¿Cuáles son mis propios rasgos empresariales? (continuación)

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

Actividad 
enriquecedora
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12 minutos 

Preparar a los participantes para identificar sus objetivos personales y profesionales, y 
para	completar	el	paso	a	seguir	1.1	Crear	mi	visión	personal	fuera	de	la	sesión.	

o Visión personal
  Los participantes han tomado una de sus primeras decisiones empresariales: aprender 

más sobre como iniciar un negocio. Ahora necesitan aclarar qué quieren para sí 
mismos	de	sus	empresas	y	las	concesiones	que	podría	implicar.	Desarrollar	un	
concepto de negocio que sea compatible con los criterios personales es fundamental 
para lograr la satisfacción a largo plazo. 

Puntos de partida para el debate
7	 ¿De	qué	forma	tener	una	visión	personal	puede	ayudarlo	a	usted	y	a	la	empresa?
7	 ¿Cómo	sabrá	si	su	empresa	satisface	sus	necesidades?
7 ¿Qué podría suceder si su empresa no satisface sus necesidades?

La visión personal incluye los objetivos personales y profesionales.

¿Cuál es mi visión personal?

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Actividad 
enriquecedora

Diapositiva 1H

o Elecciones personales
 Usando la diapositiva 1H, identifique las elecciones personales que los 

participantes tal vez deban considerar al desarrollar su visión personal.

Punto de partida para el debate
7 ¿Quiere mantener su estilo de vida actual o crear uno nuevo?

Puntos clave
4 Si una empresa no proporciona los fondos suficientes al nuevo 

empresario y a su familia, la satisfacción a largo plazo es incierta. 
4 Los recursos financieros personales y la capacidad para atraer la inversión 

externa causan un efecto significativo en el tipo de empresa que iniciará. 
4 Los participantes deben considerar no sólo las necesidades personales, 

sino las de los miembros de su familia también. 

Diapositiva 1l

Contratación de familiares
Para un debate sobre la contratación de familiares, consulte la pestaña Actividades 
opcionales y enriquecedoras al final del Manual del facilitador.

o Elecciones profesionales 
 Utilizando la diapositiva 1I describa las razones profesionales por las 

que muchos nuevos empresarios inician una empresa. 

Puntos de partida para el debate
7 ¿Cuáles	son	los	riesgos	profesionales	asociados	con	llegar	a	ser	 

un nuevo empresario?
7	 ¿Cuáles	son	los	riesgos	profesionales	asociados	con	NO	llegar	a	ser	 

un nuevo empresario?
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Cierre de la actividad

¿Cuál es mi visión personal? (continuación)

Puntos clave 
4 Los nuevos empresarios reducen los riesgos redactando un plan de negocio en 

el cual investigan profundamente todos los aspectos de la empresa. Los nuevos 
empresarios exitosos asume riesgos calculados.

4	 Desarrollar	una	visión	personal	sobre	la	empresa	requiere	que	los	participantes	
sepan con antelación las elecciones personales y profesionales que están haciendo.

4 Los nuevos empresarios deben considerar sus sueños, pero también deben 
ser razonables. Las metas conflictivas que demandan un compromiso o una 
resolución serán evidentes.

Paso a seguir 1.1 Crear mi visión personal,	Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	27	–	30
Indique	a	los	participantes	que	completen	el	paso	a	seguir	1.1	Crear	mi	visión	personal	
antes de asistir a la sesión siguiente. Analice las preguntas que tengan los participantes 
acerca de este paso a seguir. 

Incite a los participantes a reflexionar sobre estas dos preguntas antes de la próxima sesión:
•	 ¿El	concepto	de	negocio	satisfará	sus	necesidades	personales	y	profesionales?
•	 ¿Las ventajas de operar su propia empresa valen las concesiones que debe 

contemplar?
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20 minutos

Demuestre	lo	que	constituye	una	declaración	del	concepto	de	negocio	claramente	definido.	
Practique analizar una declaración del concepto de negocio.

o Concepto de negocio 
  Analice la importancia de un concepto de negocio claramente definido para tomar 

decisiones relativas a la planificación del negocio y para comunicarlo a otros. Utilice  
la	diapositiva	1J	para	aclarar	el	contenido	de	una	declaración	del	concepto	de	negocio.

¿Cómo convierto mi idea en un concepto de negocio?

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Variaciones

Punto de partida para el debate
7 ¿Por qué es importante tener una declaración del concepto de negocio? 

Los nuevos empresarios deben ser capaces de comunicar el concepto de 
negocio de forma clara y concisa para atraer inversores, clientes, proveedores 
y otros. El concepto de negocio identifica el producto o servicio exacto que 
se ofrecerá, y el propósito y las características exclusivas.

Actividad 1a Declaración del concepto de negocio, Manual para nuevos 
empresarios, págs. 23 – 25
Permita que los participantes practiquen la evaluación de una declaración del 
concepto antes de que redacten la propia, pídales que revisen individualmente 
la declaración del concepto correspondiente a Autobrilloso, en la pág. 23 
del Manual para nuevos empresarios, y que respondan las preguntas de la 
actividad.	En	grupos	de	tres	a	cinco,	analicen	y	lleguen	a	un	acuerdo.	Cada	
grupo informará sobre la evaluación de la efectividad de la declaración del 
concepto junto con sugerencias para mejorar.

Puntos clave
4 La declaración del concepto proporciona una descripción general breve pero 

exhaustiva de la empresa. 
4 Los empresarios exitosos pueden describir la naturaleza precisa de su empresa de 

forma clara y concisa.
4 Probablemente, el concepto cambie a raíz del conocimiento adquirido sobre el 

mercado y la rentabilidad del negocio. 
4 El concepto formará parte del resumen ejecutivo en el plan de negocio. 

PRO-ductos Publicitarios: si el tiempo lo permite, este mismo proceso se puede repetir 
para	la	actividad	1a	Declaración	del	concepto	de	negocio:	PRO-ductos	Publicitarios.	Si	
usted sólo tiene tiempo para evaluar un concepto de negocio, este ejemplo de empresa 
de servicios se puede sustituir por el de Autobrilloso (empresa de productos) para algunos 
grupos pequeños o todos.

Otros conceptos de negocios: aporte conceptos de negocios adicionales para que los 
participantes	evalúen	y	analicen.	

Nota: Tal vez deba implementar un breve receso cuando sea adecuado.

Indique a los participantes que ahora escucharán a un empresario sobre su trayectoria 
empresarial.

Diapositiva 1J

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad
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Sugerencia 

Sugerencia 

30 minutos 

Unir la teoría con la práctica invitando a un individuo para que cuente una historia 
personal de cómo se convirtió en empresario.

Anuncie	el	tema	del	orador	invitado:	“Convertirse	en	empresario”.	

Presente al nuevo empresario y comente sobre la ubicación, el tamaño, la cantidad 
de empleados, el tiempo de permanencia en el negocio, los productos y servicios y 
cualquier otro dato relevante de la empresa. 

Los empresarios invitados pueden olvidar compartir información pertinente, 
así que proporcione una breve introducción sobre la empresa a fin de 
proporcionar un contexto para los comentarios del invitado.

Informe al nuevo empresario invitado cuánto tiempo se ha dispuesto para la presentación 
y que usted controlará el tiempo y lo ayudará a pasar de la presentación a la sesión de 
preguntas y respuestas. 

Acuerde informar al orador invitado que lo advertirá cinco minutos antes del 
término de la charla. Este acuerdo previo para todos los oradores invitados 
minimiza la posible incomodidad de interrumpir al orador que se excede del 
tiempo programado.

Esté preparado para solicitar al nuevo empresario invitado que analice los siguientes 
puntos que se incluyen en el formulario de confirmación de oradores invitados:
•	 Cómo	decidió	iniciar	su	empresa.
•	 Su	concepto	de	negocio	en	dos	o	tres	oraciones	para	armar	un	discurso	de	

comercialización de un minuto. 
•	 Cómo	reconoció	la	idea	para	su	empresa.
•	 Qué	características	personales	contribuyeron	a	su	éxito	empresarial.	
•	 Cómo	ha	cambiado	su	función	desde	que	inició	su	empresa.	
•	 Las	recompensas	de	ser	un	nuevo	empresario.
•	 Los	riesgos	y	las	desventajas	de	ser	un	nuevo	empresario.
•	 ¿Alguna	sugerencia	o	lección	que	haya	aprendido	que	pudiera	ser	útil	para	

alguien que quiera iniciar una empresa?
•	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas

Indique a los participantes que tendrán la oportunidad de hablar con el empresario 
invitado durante el receso para establecer redes sociales.

Orador invitado: Convertirse en empresario

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad
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Receso para establecer redes sociales

20 minutos (5 minutos para la explicación y 15 minutos para el receso para establecer 
redes sociales)

Proporcione un marco para establecer vínculos y prepare el ambiente para establecer 
redes sociales durante todo el programa. 

o Introducción a las redes de trabajo 
 Generalmente, establecer redes sociales es una habilidad de los empresarios 

exitosos que se ignora pero es fundamental. Este programa proporciona un 
entorno seguro para practicar estas habilidades.

Punto de partida para el debate
7 ¿Alguna vez se ha preguntado por qué un empresario tiene éxito mientras que otro 

con un concepto de negocio igual o mejor parece estar luchando? 
Existen varias razones que explican esta diferencia. Algunos nuevos empresarios 
parecen tener suerte. Algunas veces esa "suerte" se debe a que desarrollan una red 
de contactos con los cuales comparten consejos, información y otras referencias.

Puntos clave
4 Mark Granovetter, profesor de sociología económica en la Universidad de Stanford, 

cree en “el poder de los lazos débiles”. Su investigación demuestra que los lazos 
débiles (por ejemplo conexiones con colegas y conocidos) son más importantes 
para el éxito de una empresa que los lazos fuertes de la familia y las amistades. 

4 Una de las habilidades más importantes que puede desarrollar como nuevo 
empresario es establecer redes. En cada sesión, dedicaremos tiempo a desarrollar 
sus habilidades para establecer redes y crear su red.

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Actividad 1b Cómo crear mi red, Manual para nuevos empresarios, pág. 26
Indique	a	los	participantes	que	se	remitan	a	la	actividad	1b	Cómo	crear	mi	
red, en la pág. 26 del Manual para nuevos empresarios, y cubra la siguiente 
información.	Remítase	al	diagrama	de	la	actividad	1b	Cómo	crear	mi	red	y	 
la diapositiva 1K.

Puntos clave
4 Los participantes en este programa se han convertido en asociados 

porque	todos	pertenecen	a	un	grupo	común.	
4 Con	frecuencia	las	relaciones	en	estas	categorías	no	continuarán	

desarrollándose a menos que encuentren una razón para mantenerse  
en contacto. 

4 El objetivo de establecer redes es desarrollar estas relaciones aleatorias 
o superficiales para que se conviertan en relaciones significativas y de 
beneficio mutuo. 
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Sugerencia 

Cierre de la actividad

Receso para establecer redes sociales (continuación)

Indique a los participantes que completen el paso 1 de esta sesión y se presenten a 
otros	nueve	participantes	durante	el	receso	para	establecer	redes	sociales.	(El	número	9	
concuerda	con	el	número	de	sesiones	subsiguientes	si	es	que	lleva	a	cabo	una	sesión	por	
módulo). El desafío de los participantes consiste en recopilar información de contacto 
(teléfono o correo electrónico) de nueve miembros del grupo en el tiempo permitido.  
Los participantes tendrán 15 minutos para completar su lista y tomar un receso.

Sondee la sala para asegurarse de que todos participen durante este primer receso 
para establecer redes sociales. Si alguien está sentado, leyendo materiales o no 
participa en general, ínstelo a hacerlo. La primera sesión establece el ambiente para 
la calidad de los próximos recesos para establecer redes sociales.

Los participantes completarán el paso 2 durante las sesiones siguientes (antes de la sesión, 
en	el	receso,	después	de	la	sesión,	entre	sesiones).	Deben	hacer	participar	a	cada	una	de	
las personas de la lista que han creado en una conversación personal y compartir los tipos 
de información identificados en el cuadernillo. Y deben repetir el proceso hasta haber 
hablado con cada persona en la lista. 
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20 minutos

Pensar acerca del producto o servicio desde la perspectiva del cliente, identificando las 
diferencias entre las características y los beneficios. 

o Definición de los productos y los servicios 
 Los participantes comienzan a definir el producto o servicio en el proceso de 

desarrollar una declaración del concepto de negocio. Primero deben aprender  
a pensar sobre sus empresas desde el punto de vista del consumidor.

Puntos de partida para el debate 
7  ¿Porqué existe su producto o servicio? 

Los productos y servicios existen para satisfacer necesidades específicas de los 
consumidores.

7  Cuál	es	el	propósito	del	producto	o	servicio:	¿qué	hace?	 
Se debe describir el propósito del producto o servicio y sus beneficios desde el 
punto de vista del consumidor.

Ilustre la diferencia entre el propósito y el producto. El Manual para nuevos 
empresarios utiliza el ejemplo de las tiendas 7-Eleven® que existen para la 
“conveniencia” de sus consumidores. 

Actividad Características y beneficios
1. Para que los participantes distingan entre las características y los beneficios, haga 

que un participante saque un artículo de una bolsa de sorpresas. Los artículos 
típicos que se encuentran en una sala de conferencias o una oficina de trabajo 
sirven perfectamente para esta actividad. Ejemplos: un teléfono celular, una 
billetera o un pisapapeles. También se pueden traer despertadores, planchas para 
el cabello y otros productos similares. 

2. Pida a los participantes que identifiquen las características del artículo. Los 
participantes pueden optar por describir el artículo como un producto o un 
servicio. Por ejemplo, una plancha para el cabello puede ser simplemente un 
producto o puede representar los servicios de un estilista que utiliza una plancha 
para el cabello. 

3. Siga con un debate sobre los beneficios del producto o servicio. Esté preparado 
para ayudar a los participantes a diferenciar entre las características y los 
beneficios. Señale la importancia de identificar los beneficios desde la perspectiva 
de los consumidores.

4. Repita este proceso varias veces utilizando diferentes artículos.

Divida	a	los	participantes	en	grupos	de	2	o	3.	Entregue	a	cada	grupo	un	artículo	y	que	
decidan si lo considerarán un producto o un servicio. Luego que los grupos creen una 
lista	de	las	características	y	los	beneficios	del	artículo.	Circule	por	el	salón	para	asegurarse	
de que estén distinguiendo entre las características y los beneficios. Resuma la actividad 
pidiendo a uno o dos grupos que presenten sus listas de características y beneficios.

Sugerencia 

¿Cómo defino mis productos o servicios? 

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Variación
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Sugerencia 

¿Cómo defino mis productos o servicios? (continuación)

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué compran los clientes?  

Beneficios. Las características describen el producto; los clientes compran 
beneficios. Las características describen; los beneficios venden. 

7 ¿Qué tan importante es esta información con respecto al enfoque de 
comercialización y ventas? 
Tener una ventaja competitiva —singularidad— es fundamental para el éxito  
a largo plazo en el mercado.

Actividad en pares y para compartir con los demás: Características y beneficios
Para que los participantes apliquen este conocimiento a su propia idea comercial, pida 
a cada uno que anote una o dos características y los beneficios correspondientes de su 
producto o servicio en una tarjeta indexada. Indique a los participantes que compartan 
los resultados con un compañero.

Cuando se analicen las características exclusivas del producto o servicio, algunos 
participantes sentirán la tentación de utilizar palabras de moda, como lo mejor, lo 
más avanzado y lo último. Pida a los participantes que definan exactamente por 
qué dicen que un producto o servicio es “lo mejor” o “lo más avanzado”. 

Los participantes pondrán en práctica el conocimiento de los beneficios del producto  
o servicio al trabajar en el concepto de negocio.

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad
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25 minutos

Indicar a los participantes que comiencen a redactar la declaración del concepto de 
negocio a fin de unir la idea comercial con el plan de negocio.

o Redacción de una declaración del concepto de negocio
 Una manera de convertir una idea comercial en un concepto de negocio es anotar 

la idea en una declaración concisa del concepto de negocio.

Paso a seguir 1.2 Desarrollar una declaración del concepto de negocio, Manual para 
nuevos empresarios, págs. 31 – 33 
Para iniciar el proceso de desarrollo del concepto, los participantes completarán de 
manera individual las secciones A y B tanto como sea posible, durante esta sesión 
de	capacitación.	Realizarán	las	secciones	C	y	D,	el	concepto	escrito	y	el	discurso	de	
comercialización de un minuto, fuera de esta sesión. 

Antes	de	que	comiencen,	explique	cómo	completar	este	paso	a	seguir.	Conceda	a	los	
participantes alrededor de 10 minutos para comenzar a trabajar en el paso siguiente 1.2 
durante la sesión de capacitación. Esté disponible para responder preguntas y estimular a 
los participantes mientras trabajan individualmente.

Dirija	un	breve	debate	sobre	dónde	podrían	encontrar	los	tipos	de	datos	que	no	tienen	
(la X marcada en el punto de la tercera columna requiere investigación). Indíqueles que 
aprenderán más acerca de la investigación sobre el concepto de negocio en el módulo 2.

Puntos clave
4 Los participantes podrán completar la información que falta a medida que 

investiguen el mercado (módulo 2) y avancen en el programa. 
4	 La	columna	C	servirá	como	guía	para	la	investigación	que	se	realizará	en	los	

módulos posteriores.

Antes de la sesión siguiente, los participantes repasarán e ingresarán la información que 
falta	en	las	secciones	A	y	B	y	completarán	las	secciones	C	y	D,	la	declaración	escrita	del	
concepto y el discurso de comercialización de un minuto que proporcionarán durante  
la próxima sesión. 

 
Este debate no tiene por finalidad enseñar la investigación de mercado, sino 
preparar a los participantes para que reúnan información e indicarles  
la amplia variedad de recursos que pueden necesitar.

Algunos participantes experimentarán frustración al no ser capaces de 
responder las preguntas. Ínstelos a que respondan todas las que puedan; 
la siguiente sesión sobre investigación de mercado los equipará mejor para 
responder las preguntas no resueltas. 

Una vez que los participantes han definido claramente su producto o servicio y han 
preparado la declaración del concepto de negocio, el siguiente paso es evaluar el 
concepto de negocio en relación con la visión personal.

Sugerencia 

Sugerencia 

¿Cómo redacto una declaración del concepto de negocio?

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.  
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



          Exploración de la capacidad empresarial                                                                                 Análisis de concepto

22 © 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.

¿Coincide mi concepto de negocio con mi visión personal?

5 minutos

Demostrar	la	importancia	de	evaluar	hasta	qué	punto	el	concepto	de	negocio	concuerda	
con sus objetivos personales y profesionales. 

o Evaluación de un concepto de negocio
  Prepare a los participantes para que completen este paso a seguir fuera de la sesión, 

para lo cual debe consultar las instrucciones y responder sus preguntas. 

Paso a seguir 1.3 Evaluar un concepto de negocio respecto de mi visión personal, 
Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	34	–	37 
Muestre a los participantes cómo este paso a seguir los guía a través del proceso de 
evaluación para discernir si su concepto de negocio concuerda con sus objetivos 
personales y profesionales. 

Puntos de partida para el debate
Para recalcar la importancia de completar este análisis antes de desarrollar el concepto 
de negocio, pregunte a los participantes:
7	 ¿Cuál	es	el	beneficio	de	comparar	el	concepto	de	negocio	con	la	visión	personal?	 

La compatibilidad entre el negocio y los objetivos personales es fundamental para 
la satisfacción a largo plazo.

7 ¿Por qué es necesario identificar elementos no negociables como parte  
del proceso de evaluación? 
Para no renunciar a algo que usted valora más que iniciar esta empresa.

7	 ¿Cuáles	son	algunos	de	los	elementos	que	usted	considera	no	negociables?

Muestre a los participantes cómo este paso a seguir los guía a través del proceso de 
evaluación para discernir si su concepto de negocio concuerda con sus objetivos 
personales y profesionales. 

Inste a los participantes a ser objetivos en la evaluación del concepto y a no insistir con un 
concepto de negocio que no satisfaga su visión personal. Este es el momento para tomar 
dichas determinaciones y, si fuese necesario, buscar otro concepto que concuerde mejor.

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Cierre de la actividad
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Sugerencia 

10 minutos

Reforzar los conceptos clave y anticipar el trabajo que deberá realizarse para la próxima sesión.

o Resumir los conceptos clave
•	 Los	nuevos	empresarios	exitosos	comparten	muchos	rasgos	y	es	útil	que	se	evalúe	

usted mismo respecto de estos rasgos al principio del proceso de planificación.
•	 Desarrollar	una	visión	personal	de	lo	que	quiere	que	proporcione	la	empresa	

es una herramienta importante que le permitirá determinar si un concepto de 
negocio es adecuado para usted.

•	 Una	declaración	del	concepto	de	negocio	claramente	definido	es	fundamental	
para el proceso de planificación así como para comunicarlo de manera efectiva  
a los banqueros, inversores, proveedores y otros interesados en su empresa.

Una excelente manera de finalizar y resumir la sesión es pedir a los participantes 
que identifiquen un concepto que hayan aprendido durante la sesión. Sabrá 
si su tarea como facilitador fue exitosa y podrá aclarar o reforzar puntos clave 
según sea necesario.

Para variar el cierre de las sesiones, puede decir: “Supongamos que usted acaba de 
regresar a casa de esta sesión. Su esposa, esposo o pareja sólo tiene un minuto para 
escuchar qué es lo que ha adquirido en el módulo 1. Tómese dos minutos ahora para 
preparar una descripción de dos oraciones sobre lo que diría para explicar brevemente  
lo que aprendió”. Pida a varios participantes que respondan.

o Anticipar los pasos a seguir
  Para guiar y asistir a los participantes a través del desarrollo del concepto y del 

proceso de planificación hasta la redacción final de un plan de negocio, deben 
completar los pasos a seguir clave. Varios de estos pasos se han completado 
parcialmente durante la sesión. Los participantes completarán estos pasos a seguir 
antes de la sesión siguiente:

  Paso a seguir 1.1 Crear mi visión personal,	Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	27	–	
30. Preparar una declaración de la visión personal que incluya los objetivos personales 
y profesionales respecto de la empresa. 

  Paso a seguir 1.2 Desarrollar una declaración del concepto de negocio, Manual para 
nuevos empresarios, págs. 31 – 33. Identificar los elementos principales del concepto 
de negocio y convertirlo en una declaración del concepto clara y concisa. Los 
participantes deben estar preparados para entregar una declaración del concepto por 
escrito y presentar el concepto oralmente como un discurso de comercialización de 
un minuto en la sesión siguiente. 

  Paso a seguir 1.3 Evaluar un concepto de negocio respecto de mi visión personal,  
Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	34	–	37.	Evaluar	la	correspondencia	entre	 
la visión personal y el concepto de negocio inicial. 

  Leer el módulo 2 Identificación y satisfacción de las necesidades del mercado, 
Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	39	–	68

Conclusión y pasos a seguir

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Variación
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En el módulo 2 los participantes pensarán más extensamente sobre su producto o servicio 
en relación con un mercado más grande. Se les explicará la investigación de mercado 
y los recursos para reunir datos esenciales a fin de que desarrollen un plan de negocio. 
Ínstelos a que lean el módulo 2 y completen los cotejos de realidad aquí incluidos.

Entrevista con un empresario 
Quizás también desee pedir a los participantes que completen una entrevista con un 
empresario.	Detrás	de	la	pestaña	Actividades	opcionales	y	enriquecedoras	de	este	Manual	
del facilitador hay un cuadernillo.

Conclusión y pasos a seguir (continuación)

Relacione este 
módulo con el 

módulo siguiente

Actividad 
enriquecedora
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2
La mayoría de los participantes ya tiene un concepto de negocio 
inicial en mente. Sin embargo, este módulo puede ayudarlos a 
perfeccionar una habilidad empresarial fundamental: reconocer las 
oportunidades e identificar las que valen la pena. La segunda parte 
del módulo está dedicada a la investigación de mercado: apreciar la 
necesidad de la investigación, determinar qué investigaciones son 
relevantes para el concepto de negocio y saber dónde encontrarlas.  

Los participantes desarrollarán sus habilidades y afianzarán su 
seguridad para investigar una industria y sus características de 
mercado, posibles competidores y clientes. Analizarán datos iniciales 
para poder confirmar o perfeccionar su concepto de negocio.  No se 
finalizarán todas las investigaciones de mercado antes de la próxima 
sesión. Los participantes emplearán sus investigaciones en los módulos 
posteriores como base para tomar muchas decisiones comerciales: 
desde definir perfiles de clientes y seleccionar mercados objetivo hasta 
determinar métodos de promoción y realizar proyecciones de ventas.

•	 Estrategias	para	reconocer	y	evaluar	posibles	 
oportunidades de mercado

•	 Investigación	de	mercado	básica	sobre	el	concepto	de	negocio
•	 Evaluar	si	el	concepto	de	negocio	satisface	las	necesidades	 

del mercado

Reconocimiento de oportunidades
	 Identificación	de	problemas	y	necesidades
	 Estudio	de	industrias,	mercados	y	competencia
	 Investigación	de	datos	demográficos,	estilos	de	vida	y	hábitos
 Observación de tendencias
	 Establecimiento	de	una	red	personal
Evaluación de oportunidades
Comprensión de la investigación de mercado
	 Investigación	primaria
	 Investigación	secundaria
Recopilación de los datos indicados 
 Perfil del sector industrial
 Perfil del cliente
 Perfil de la competencia
Recopilación y análisis de datos
	 Investigación	de	la	industria
	 Investigación	del	cliente
	 Investigación	de	la	competencia

Propósito

Resultados clave

Descripción general 
del manual para 

nuevos empresarios
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Pasos a seguir 
después de la sesión

Nota:	El	módulo	2	puede	desarrollarse	en	una	única	sesión	de	tres	horas;	sin	embargo,	
a muchos nuevos empresarios les resultaría beneficioso tener más tiempo para estos 
temas. Le recomendamos que utilice el material opcional y enriquecedor para expandir 
este	módulo	si	sus	horarios	le	permiten	dedicar	dos	sesiones	al	módulo	2.	Quizás	
pueda incluir una tarea de campo en una biblioteca u organizar a los participantes para 
que trabajen en su investigación en línea en forma grupal. Habitualmente, los nuevos 
empresarios agradecen la oportunidad de realizar sus investigaciones con la orientación 
de su facilitador, instructor comercial y/o un bibliotecario de referencia comercial. 

Actividad	2a	Hoja	de	trabajo	del	perfil	del	cliente

Actividad	2b	Competencia:	directa	e	indirecta

Paso	a	seguir	1.1	Crear	mi	visión	personal

Paso	a	seguir	1.2	Desarrollar	una	declaración	de	concepto	de	negocio	

Paso	a	seguir	1.3	Evaluar	un	concepto	de	negocio	respecto	de	mi	visión	personal	

Leer	el	módulo	2	Identificación	y	satisfacción	de	las	necesidades	del	mercado

Paso	a	seguir	2.1	Conducir	una	investigación	de	mercado

Paso	a	seguir	2.2	Evaluar	y	redefinir	mi	concepto	de	negocio

Leer el módulo 3 Fijación de metas financieras  

Generar el cambio mediante el aporte de ideas

Tendencias y oportunidades comerciales

Productos o servicios y beneficios indirectos 

El	caso	de	Kimo’s	Katering	

El	caso	de	Custom	Goods

Actividades  
durante la sesión

Pasos a seguir 
antes de la sesión

Actividades 
opcionales y 

enriquecedoras
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Tiempo    Materiales   Manual del  Manual para 
estimado  Tema  y Equipo facilitador nuevos 
     empresarios

 Apertura  
  15 minutos o Intercambio entre nuevos empresarios  Encabezado 2A  32 – 33
  o  Resumir los pasos a seguir  Manual para   

Paso a seguir 1.2 Desarrollar una  nuevos  
declaración del concepto de negocio empresarios

  o Descripción general de la sesión

  Actividades moderadas y debate grupal  
  20 minutos ¿Cómo identifico posibles oportunidades  Encabezado 2B 34 – 35 40 – 45
  comerciales? 
  o  Reconocimiento de oportunidades Rotafolios 

 Identificación de problemas y necesidades 
Actividad en grupos pequeños: necesidades y  
deseos del mercado 
Observación de tendencias

  o Establecimiento de una red personal 

  10 minutos ¿Mi concepto de negocio representa una  Encabezado 2C  36 – 37 45 – 47 
  oportunidad en el mercado?
  o Evaluación de oportunidades
   Cotejo con la realidad Evaluación de la  
   idea comercial

  10 minutos ¿Cuál es mi estrategia comercial de entrada?                              38 
  ¿Por qué tengo que pensar una estrategia de salida  
  antes de iniciar mi empresa?  
  o Estrategias de entrada y de salida
    Actividad en pares y para compartir con los demás:  

estrategias de entrada y de salida 

  15 minutos ¿Qué es la investigación de mercado y por qué es   Diapositivas  39 – 40 48 – 53 
  importante para mi concepto de negocio? 2D – 2E
  o Comprensión de la investigación de mercado
   Investigación primaria
   Investigación secundaria 

  Orador invitado  
  30 minutos Investigación de mercado        41 

  Receso para establecer redes sociales   

  20 minutos Actividad 1b Cómo crear mi red (continuación) Actividad 1b  42 26 

  Sesión de capacitación  
  50 minutos ¿Qué información debo recopilar para mi  Diapositivas   43 – 44 54 – 67 
  investigación de mercado? 2F – 2G 
  o Recopilación de los datos indicados Actividad 2a 
  o Perfil del cliente Actividad 2b  
       Actividad 2a Hoja de trabajo del perfil del cliente Páginas Amarillas, 
  o Perfil de la competencia periódico local, 
       Actividad 2b Competencia: directa e indirecta Internet, si está 
  o Recopilación y análisis de datos disponible

  Conclusión y pasos a seguir  
  10 minutos o Resumir los conceptos clave   45 68 
  o Anticipar los pasos a seguir  

   3 horas  
en total 
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Habitualmente, a los participantes les agrada aprender el proceso de reconocimiento 
y	evaluación	de	oportunidades	analizado	en	el	módulo	2.	Este	proceso	les	brinda	un	
marco que pueden aplicar cuando inician y amplían sus empresas. Si bien la mayoría 
de los participantes ingresan al programa con una idea en mente, desarrollar una 
mentalidad emprendedora (estudiar continuamente el mercado en busca de necesidades 
y vacíos) y estrategias para identificar y evaluar oportunidades les permitirá redefinir o 
modificar sus propios conceptos, además de capitalizar las oportunidades presentadas 
por las tendencias y los cambios en el mercado.

Una vez identificada una oportunidad, la próxima pregunta es cómo ingresar al mercado.  
Muchos	participantes	ya	tienen	una	estrategia	de	entrada	en	mente;	aquellos	que	
todavía estén investigando o evaluando la suya pueden consultar una revisión detallada 
de	estrategias	de	entrada	en	Internet:	www.fasttrac.org/resource-center.	Al	debatir	las	
estrategias de salida, los participantes tomarán plena conciencia de la importancia de 
desarrollar sus empresas de un modo que les permita salir como elijan.

En	el	módulo	2,	los	participantes	también	se	enfrentan	al	desafío	de	la	investigación	de	
mercado.	Este	elemento	representa	un	cambio	con	respecto	a	cómo	ejecutan	sus	pasos	a	
seguir.	En	los	pasos	a	seguir	del	módulo	1,	básicamente	dependían	de	ellos	mismos	para	
obtener	las	respuestas.		En	este	módulo,	comienzan	a	notar	la	importancia	de	adaptarse	a	
la realidad que les rodea y de acceder a datos difíciles para validar decisiones que, hasta 
el momento, se habían tomado por instinto. Tenga presente que existe la posibilidad 
de que el volumen de recursos resulte abrumador para los participantes, especialmente 
para aquellos que no están familiarizados con la conducción de investigaciones de 
mercado.	Utilizar	las	hojas	de	trabajo	del	paso	a	seguir	2.1	Conducir	una	investigación	
de mercado los ayuda a organizar sus tareas de investigación.

Recuerde lo siguiente: 
•	 Asegure	a	los	participantes	que	si	pueden	determinar	cuáles	son	las	preguntas	que	

deben formular, una enorme cantidad de personas (bibliotecarios, consejeros, 
asesores,	consultores	de	investigación	de	mercado)	y	recursos	(Internet,	libros	de	
referencia) pueden orientarlos hacia las respuestas. 

•	 Aliente	a	los	participantes	a	que	prosigan	con	el	intercambio	de	ideas	que	
comenzaron en la sesión 1 y que comiencen a acceder a su red de colegas, 
facilitadores y/o instructores, y oradores invitados de FastTrac® cuando inicien su 
investigación de mercado

Diapositivas	2A	–	2G
Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	39	–	81
Recursos	para	más	información	2	y	3
Rotafolios
Internet,	periódicos

 

Materiales necesarios

Visión del  
nuevo empresario

Preparación para dirigir esta sesión
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Copias	de	Entrepreneur Magazine, Inc. y/o Fast Company, que indican las “oportunidades 
empresariales nuevas y atractivas” año a año. 

Bibliotecario de referencia o especialista en investigación de mercado
Invite	a	un	bibliotecario	de	referencia	o	a	un	especialista	en	investigación	de	mercado	
para compartir recursos sobre investigación de mercado, el uso de la tecnología en 
las investigaciones y sugerencias para lograr un uso eficiente de los recursos. Utilice 
el formulario de confirmación de oradores invitados de la siguiente página para 
asegurarse de que el invitado esté preparado y cubra los temas deseados. Si enumera los 
conceptos de negocios de los participantes en el formulario de confirmación de oradores 
invitados de la página 30, el invitado podrá personalizar la presentación para el grupo. 
Considere	la	posibilidad	de	programar	una	sesión	opcional	en	la	biblioteca	para	que	los	
participantes puedan comenzar a investigar sus conceptos.

Empresario invitado
Invite	a	un	nuevo	empresario,	no	participante,	para	analizar	la	necesidad	del	mercado	
que se identificó y el tipo de investigación que se realizó antes y después de iniciar la 
empresa.		Utilice	esta	opción	únicamente	si	ha	programado	una	sesión	adicional	con	
un bibliotecario o un especialista en investigación de mercado. Un empresario invitado 
puede abordar el tema de la investigación de mercado desde un punto de vista práctico. 
Utilice el formulario de confirmación de oradores invitados de la página 31 para 
asegurarse de que el invitado esté preparado y cubra los temas deseados. Hable con el 
invitado para confirmar el nivel que alcanzó en su investigación de mercado antes de 
formalizar	la	invitación.	Esta	información	le	permitirá	elegir	a	un	invitado	que	pueda	
transmitir	lecciones	útiles	acerca	de	la	investigación	de	mercado	a	los	participantes.

Selección del  
orador invitado

Recursos 
complementarios

Preparación para dirigir esta sesión  continuación
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  Confirmación de oradores invitados
    Bibliotecario de referencia o especialista en investigación 

de mercado  

Invitado	 Fecha	de	hoy						

Gracias por aceptar nuestra invitación para compartir sus habilidades de investigación con los participantes 
de FastTrac® NewVenture™.

Fecha de presentación   Hora 

Lugar 

Instrucciones	para	llegar	

 

Instrucciones	para	llegar	a	la	sala	

 

Tiempo para la presentación Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: Investigación de mercado
Incluya	respuestas	a	estas	preguntas:
o	 ¿Qué	oportunidades	y	opciones	se	encuentran	disponibles	para	realizar	una	investigación	de	mercado?	

(Biblioteca,	comunidad,	Internet)
o	 ¿Qué	recursos	están	considerados	como	los	más	actualizados?
o	 ¿De	qué	manera	utiliza	la	tecnología	para	realizar	una	investigación	de	mercado	(por	ejemplo:	cómo	

investigar	en	línea,	cómo	utilizar	palabras	clave,	hacer	búsquedas	por	tema,	acceder	a	publicaciones	
profesionales	y	de	comercio)?

o	 ¿Qué	consejos	puede	indicar	para	realizar	una	investigación	de	mercado	eficiente?	
o Tiempo para preguntas y respuestas

Contexto  Los participantes ya han determinado sus metas personales y profesionales y han desarrollado su 
concepto	de	negocio.	Durante	esta	sesión	aprenderán	estrategias	para	identificar	posibles	oportunidades	de	
mercado	y	realizar	una	investigación	de	mercado	con	respecto	a	sus	conceptos	de	negocios.	Después	de	
esta sesión, investigarán su sector industrial, la competencia, posibles mercados objetivo y clientes. También 
volverán a definir sus conceptos de negocios, de ser necesario. 

Cantidad	de	participantes	del	grupo	

Perfil del grupo (tipos de empresas) 

 

Equipo	audiovisual	necesario	

Materiales necesarios 

Cuadernillos	

Nombre del facilitador 

Organización 

Números	de	teléfono	 Dirección	de	correo	electrónico
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  Confirmación de oradores invitados

   Empresario invitado

Invitado	 Fecha	de	hoy						

Gracias por aceptar nuestra invitación para compartir la historia de su emprendimiento con los 
participantes de FastTrac® NewVenture™.

Fecha de presentación   Hora 

Lugar 

Instrucciones	para	llegar	

 

Instrucciones	para	llegar	a	la	sala	

 

Tiempo para la presentación Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: Investigación de mercado
Incluya	respuestas	a	estas	preguntas:
o	 ¿Qué	necesidad	del	mercado	identificó?
o	 ¿Qué	estrategia	de	entrada	utilizó	(por	ejemplo:	iniciar	la	empresa	de	cero,	unirse	a	una	franquicia,	

comprar	una	empresa	existente)?
o	 ¿De	qué	manera	determinó	que	su	idea	era	buena?
o	 ¿Qué	tipos	de	investigaciones	realizó	cuando	inició	su	empresa?
o	 ¿Qué	tipos	de	investigaciones	realizó	cuando	inició	su	empresa	y	sigue	realizando	periódicamente?
o ¿Alguna sugerencia o lección que haya aprendido acerca de la investigación que quiera compartir 

con	personas	que	desean	iniciar	su	propia	empresa?
o Tiempo para preguntas y respuestas

Contexto  Los participantes ya han determinado sus metas personales y profesionales y han desarrollado su 
concepto	de	negocio.	Durante	esta	sesión	aprenderán	estrategias	para	identificar	posibles	oportunidades	de	
mercado	y	realizar	una	investigación	de	mercado	con	respecto	a	sus	conceptos	de	negocios.	Después	de	
esta sesión, investigarán su sector industrial, la competencia, posibles mercados objetivo y clientes. También 
volverán a definir sus conceptos de negocios, de ser necesario.  

Cantidad	de	participantes	del	grupo	

Perfil del grupo (tipos de empresas) 

 

Equipo	audiovisual	necesario	

Materiales necesarios 

Cuadernillos	

Nombre del facilitador 

Organización 

Números	de	teléfono	 Dirección	de	correo	electrónico
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Identificación y satisfacción de las necesidades del mercado

Propósito

Tarea del facilitador

Tiempo 

Abra la sesión

Sugerencia 

15 minutos

Preparar el ambiente para una sesión amena e interactiva. 

Presentar el intercambio entre nuevos empresarios, que será parte de la apertura de cada sesión.

Enfatizar	la	responsabilidad	de	completar	el	trabajo	fuera	de	las	sesiones.

o Intercambio de nuevos empresarios
  Explique	que	cada	sesión	comenzará	con	el	intercambio	entre	nuevos	empresarios.	

Los participantes podrán compartir información, recursos, ideas y desafíos con todo 
el grupo. Haga las siguientes preguntas para instruir a los participantes acerca de los 
tipos de información que deben compartir.

Puntos de partida para el debate
7	 ¿Qué	aprendieron	acerca	de	la	puesta	en	marcha	de	su	empresa	(o	concepto	de	

negocio)	desde	nuestra	última	reunión?	
7	 ¿Qué	fuentes	de	información	o	contactos	han	identificado	como	útiles	para	otros	

miembros	de	la	clase?

Al principio, es posible que los participantes se muestren reacios a hablar; por eso, 
esté preparado para conducir un debate abierto.  En muchas ocasiones, antes 
de que comience la sesión, los participantes le hablarán acerca de lo que han 
aprendido desde la última sesión. Por ejemplo: si los participantes le dicen que 
han encontrado a un competidor que no conocían, pídales que compartan esta 
información con todo el grupo. Luego, pregúnteles de qué manera utilizarán esta 
información para planificar. 

o Resumir los pasos a seguir
  Refuerce lo que se aprendió en el trabajo fuera de la sesión pidiendo a varios 

voluntarios que informen brevemente los resultados que obtuvieron con el paso a 
seguir	1.1	Crear	mi	visión	personal	y	con	el	paso	a	seguir	1.3	Evaluar	un	concepto	de	
negocio respecto de mi visión personal. 

Puntos de partida para el debate
7	 ¿Tuvieron	alguna	sorpresa?
7	 ¿Qué	aprendieron	al	responder	las	preguntas	de	los	pasos	a	seguir?
7	 ¿Tuvieron	que	llegar	a	algún	acuerdo	con	valores	opuestos?
7	 ¿Qué	grado	de	concordancia	existe	entre	su	concepto	de	negocio	y	su	visión?
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Identificación y satisfacción de las necesidades del mercado  continuación

Paso a seguir 1.2 Desarrollar una declaración de concepto de negocio, Manual para 
nuevos	empresarios,	págs.	31	–	33
Esta	actividad	en	grupos	pequeños	ofrece	una	oportunidad	para	que	los	participantes	
practiquen su discurso de marketing de un minuto antes de presentarlo al grupo más 
amplio	en	la	sesión	3.	Instruya	a	los	participantes	para	que:
1. Se dividan en pares (o grupos de tres).
2.	 Indiquen	su	concepto	de	negocio	mediante	un	discurso	de	comercialización	 

de un minuto.
3.	 Pidan	a	otras	personas	que	expresen	lo	que	entienden	del	concepto.	Este	

intercambio de opiniones ayudará a los participantes a saber si están 
comunicando claramente su concepto de negocio.

4.	 Reúnan	las	declaraciones	de	conceptos	por	escrito,	si	las	pidió	en	la	sesión	1.

Aliente a los participantes para que sigan practicando y clarificando sus conceptos de negocios 
a medida que reciben comentarios y más información durante el resto del programa.

o Descripción general de la sesión
	 Haga	referencia	al	encabezado	2A	para	mostrar	a	los	participantes	que	

todavía se encuentran en la fase de análisis de conceptos del programa. 

	 El	propósito	de	esta	sesión,	Identificación	y	satisfacción	de	las	necesidades	
del mercado, es ayudar a que los participantes desarrollen una perspectiva 
de	comercialización.	En	esta	sesión	se	analiza	la	identificación	y	la	
evaluación de oportunidades, así como la conducción de una investigación 
de mercado para confirmar o perfeccionar el concepto de negocio.  

Encabezado 2A

Ahora los participantes aprenderán a reconocer una oportunidad que les resulte 
beneficiosa. 

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad
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20	minutos

Enfatizar	la	importancia	del	reconocimiento	de	oportunidades	para	poder	iniciar	y	
sostener emprendimientos con éxito. 

Desarrollar	un	marco	para	identificar	posibles	oportunidades.

o Reconocimiento de oportunidades 
  Desarrollar	una	mentalidad	emprendedora	(buscar	continuamente	nuevas	oportunidades)	y	

estrategias para identificar y evaluar oportunidades ayudará a que los participantes mejoren 
sus conceptos de negocios y capitalicen las oportunidades que presenta el mercado.

Propósito

Tarea del facilitador

¿Cómo identifico posibles oportunidades comerciales?

Tiempo 

Introduzca	métodos	para	identificar	oportunidades	preguntando	a	los	
participantes	cómo	llegaron	a	la	idea	sobre	su	empresa.	Después	de	que	hayan	
respondido	entre	3	y	6	participantes,	pregúnteles	cómo	categorizarían	su	idea	
de	acuerdo	con	la	diapositiva	2B.

Identificación de problemas y necesidades
Mencione un ejemplo de una frustración personal que derivó en una idea 
comercial: Luego de pasar largas horas trabajando, llegar a su casa demasiado 
tarde para ver los noticieros de la noche, demasiado cansado para quedarse 
despierto y ver los noticieros de la medianoche, Ted Turner fundó la estación 
televisora	de	noticias	de	24	horas	del	día,	CNN®, que terminó convirtiéndose 
en una empresa del orden de los mil millones de dólares. 

Puntos clave
4 Una persona con mentalidad emprendedora siempre está buscando 

oportunidades para cubrir necesidades no satisfechas del mercado.
4 Las necesidades y los vacíos del mercado se identifican observando, 

leyendo, escuchando, investigando y a través de la experiencia personal 
Por ejemplo: la frustración de no encontrar determinados productos o la 
poca variedad disponible

Encabezado 2B

Actividad en grupos pequeños: necesidades y deseos del mercado
Para que los participantes sean más conscientes de las posibles oportunidades 
relacionadas con las necesidades y los deseos del mercado, pídales que identifiquen 
productos o servicios que falten en el mercado. 
1.	 Divida	a	la	clase	en	grupos	pequeños	de	5	a	7	personas.	
2.	 Presente	los	siguientes	enunciados	en	un	rotafolios:		
 Me gustaría que hubiera . . . y Si tan sólo tuviera un . . .
 Esto realmente me fastidia (irrita, molesta) . . .
 Todo sería mucho mejor si . . .
 Debería haber más . . . . 
3.	 Asigne	los	grupos	a	uno	de	los	4	enunciados	y	conceda	7	minutos	para	que	

aporten	ideas	mediante	la	reflexión.	Explique	brevemente	que	mientras	analicen	
posibles	ideas,	deberán	aceptarlas	a	todas	sin	evaluarlas.	El	objetivo	es	generar	la	
mayor cantidad de ideas posible.

4. Pida a cada grupo que nombre a una persona que se encargue de registrar las 
ideas;	la	elección	deberá	hacerse	empleando	un	método	que	requiera	interacción	
entre	los	integrantes	del	grupo.	Ejemplo:	¿A	quién	le	sonó	la	alarma	más	
temprano?	¿Quién	vive	más	lejos?

5.	 Una	vez	transcurridos	los	7	minutos,	haga	que	el	grupo	informe	las	tres	ideas	de	la	
lista que crean que tienen el mayor potencial comercial.
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¿Cómo identifico posibles oportunidades comerciales?  continuación

Actividades 
enriquecedoras

Relacione lo aprendido 
con la siguiente 

actividad

Sugerencia 

Observación de tendencias
Pida a los participantes que debatan las oportunidades creadas por las tendencias en industrias, 
mercados, estilos de vida, hábitos y otros aspectos demográficos en constante cambio.

Puntos de partida para el debate
7	 ¿Qué	oportunidades	creó	Internet?	¿Y	los	teléfonos	celulares?
7	 ¿Qué	oportunidades	está	creando	la	generación	ya	adulta	de	los	nacidos	

inmediatamente	después	de	la	Segunda	Guerra	Mundial?

Puntos clave
4  Los cambios pueden llevar a la interrupción o alteración de una industria o un 

mercado;	y	eso	habitualmente	representa	muchas	oportunidades	empresariales. 
Entre los ejemplos podemos mencionar cambios en la tecnología o en las 
regulaciones gubernamentales. 

4  Las tendencias representan cambios con el paso del tiempo (en comparación con 
las modas).  
Ejemplos: aspecto demográfico (mayor diversidad étnica), aspecto económico (tasas 
de interés, precios de los combustibles) y aspecto del mercado (compras por Internet).

4 Entre	las	fuentes	de	información	acerca	de	los	cambios	y	las	tendencias	se	incluyen	
técnicas como la observación, la lectura de periódicos y de publicaciones profesionales, 
y	las	redes	personales.	Remita	a	los	participantes	a	Recursos	para	más	información	2

Lleve copias de Entrepreneur Magazine, Inc. y/o Fast Company, que indican 
las “oportunidades empresariales nuevas y atractivas” año tras año.

Para facilitar aun más la tarea del reconocimiento de oportunidades, recurra a estas 
tres actividades enriquecedoras detrás de la pestaña de Actividades opcionales y 
enriquecedoras: Tendencias y oportunidades comerciales, Productos o servicios y 
beneficios indirectos y Generar el cambio mediante el aporte de ideas. 

o Establecimiento de una red personal
	 Conduzca	un	breve	debate	para	que	los	participantes	reflexionen	sobre	su	red	

personal.	Este	tema	se	ampliará	en	el	módulo	7.

Puntos de partida para el debate
7	 ¿A	quién(es)	podría	incluir	en	su	red	personal? 

Banquero, abogado, contador, proveedores, clientes, otros nuevos empresarios,  
amigos, familiares.

7	 ¿De	qué	manera	puede	ayudarlo	su	red	personal	a	identificar	posibles	
oportunidades	de	mercado?	 
Los integrantes de la red pueden conocer las necesidades, los deseos, las tendencias, 
los cambios y las condiciones económicas y de regulación emergentes del mercado.

Los participantes pueden encontrar numerosas maneras de identificar ideas para  
iniciar y desarrollar una empresa. Una vez identificadas las posibles oportunidades, 
podrán evaluar el entorno competitivo y la demanda del mercado para cada una,  
y así determinar si realmente existe una oportunidad de mercado. 
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10 minutos

Iniciar	un	debate	para	determinar	si	una	idea	comercial	es	adecuada	para	el	participante	 
y el mercado.

o Evaluación de oportunidades 
	 Conduzca	un	breve	debate	sobre	qué	se	necesita	para	que	una	idea	comercial	se	

convierta en una oportunidad comercial.

Puntos de partida para el debate
7	 ¿Qué	factores	son	importantes	al	momento	de	determinar	si	se	debe	materializar	

una	idea	mediante	el	inicio	de	una	empresa?
7 ¿Qué	variables	personales	y	del	mercado	podrían	considerar?

Puntos clave
4 No todas las ideas representan oportunidades comerciales. 
4	 La	lista	de	la	diapositiva	2C	incluye	consideraciones	clave	para	determinar	el	potencial	

de mercado y el grado de coincidencia de la idea con las características personales.  

¿Mi concepto de negocio representa una oportunidad  
en el mercado?

Encabezado 2C

Coincidencia con el concepto de negocio actual: ¿la idea se adapta al 
concepto	actual	o	lo	complementa?
Coincidencia con la visión personal: ¿la idea coincide con la visión 
personal	del	participante	(paso	a	seguir	1.1)?
Coincidencia con habilidades y talentos: ¿el nuevo empresario tiene las 
habilidades	y	los	talentos	necesarios?
Riesgos versus beneficios: ¿cuál es el nivel de riesgo inherente de la idea 
comercial?	¿El	nuevo	empresario	se	siente	seguro	respecto	de	dicho	riesgo?
Ventaja competitiva: ¿el nuevo empresario puede diferenciar el producto 
y/o	servicio	en	el	mercado?		
Durabilidad: ¿la oportunidad durará lo suficiente para que el empresario 
obtenga	suficientes	beneficios?		
Potencial de crecimiento:	¿la	idea	presenta	posibilidades	de	crecimiento?		
Pese a que muchos nuevos empresarios se inician con una pequeña 
empresa en mente, la visión suele desarrollarse con la empresa.  

Los participantes podrán aprender más acerca de una oportunidad comercial 
trabajando para otra persona (con la chequera de otra persona).

El caso de Kimo’s Katering y el caso de Custom Goods
Para ilustrar diferentes métodos para identificar oportunidades, lea el caso de 
Kimo’s	Katering	y	el	caso	de	Custom	Goods	que	encontrará	detrás	de	la	pestaña	de	
Actividades opcionales y enriquecedoras de este Manual del facilitador.

Propósito

Tarea del facilitador

Tiempo 

Opcional
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Sugerencia 

Cotejo con la realidad Evaluación de la idea comercial, Manual para nuevos  
empresarios,	pág.	47.	
Los participantes evaluaron cada una de las ideas que estaban considerando (su lista corta) 
en	la	lista	de	comprobación	del	cotejo	con	la	realidad	Evaluación	de	ideas	comerciales.	Al	
hacerlo, pudieron comparar ideas para determinar cuál ofrecía el mayor potencial. 

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué	resultado	obtuvo	su	idea	en	la	evaluación?		
7 ¿Cuántos	participantes	cambiaron	o	alteraron	su	concepto	de	negocio	inicial	después	

de	esta	evaluación?	De	ser	así,	¿qué	factor	o	factores	influenciaron	este	cambio?

Pida a los participantes que vuelvan a la lista del cotejo con la realidad 
Evaluación de ideas comerciales de la pág. 47 del Manual para nuevos 
empresarios si creen que es posible que algunas de sus respuestas hayan 
cambiado después de que la clase debatiera cada criterio.

Evaluar	un	concepto	de	negocio	y	determinar	si	existe	una	oportunidad	para	esa	empresa	
en el mercado es uno de los pasos más importantes que pueden tomar los participantes 
antes de invertir tiempo y dinero en un nuevo emprendimiento. 

¿Mi concepto de negocio representa una oportunidad  
en el mercado?  continuación

Cierre de la actividad
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¿Cuál es mi estrategia comercial de entrada? 
¿Por qué tengo que pensar una estrategia de salida antes de iniciar 
mi empresa? 

10 minutos

Informar	a	los	participantes	acerca	de	las	estrategias	de	entrada	y	de	salida	antes	de	
iniciar la empresa.   

o Estrategias de entrada y de salida
  Antes de que los nuevos empresarios inicien una empresa de cero, quizás deban 

considerar otras alternativas para aprovechar la misma oportunidad del mercado. 

  Algunas estrategias de entrada se basan en una actividad en la que los participantes ya 
están	inmersos,	e	iniciar	una	empresa	es	sólo	la	consecuencia	natural.	En	otras	ocasiones,	
los participantes están inmersos en la identificación y la ejecución de actividades que les 
son totalmente nuevas. Sugiera a los participantes que se sienten inseguros acerca de la 
estrategia	de	entrada	que	deben	usar	que	visiten	www.fasttrac.org/resource-center.

  La	mayoría	de	los	nuevos	empresarios	piensan	en	cómo	ingresarán	en	el	mercado;	
sin embargo, no dedican mucho tiempo a pensar cómo saldrán. No solamente no 
piensan en su salida al iniciar la empresa sino que, además, pueden demorar la 
planificación durante años. 

Puntos de partida para el debate
Formule las siguientes preguntas para presentar el concepto de estrategias de salida:
7	 ¿Cuáles	son	los	beneficios	de	planificar	su	estrategia	de	salida	desde	el	principio? 

Obliga a los nuevos empresarios a centrarse en lo que realmente quieren de la 
empresa y guía su planificación del negocio.

7	 ¿Cuáles	son	algunas	de	las	estrategias	de	salida	más	típicas	a	las	que	pueden	
recurrir	los	nuevos	empresarios?	 
Las salidas planificadas pueden incluir lo siguiente: vender la empresa a los 
empleados, familiares, a la competencia o a partes interesadas, fusionar la empresa 
o cerrarla.  Una salida no planificada puede ser la bancarrota o la muerte.

Puntos clave
4 Una empresa exitosa genera riqueza para sus propietarios al acumular activos y 

crear posibilidades de ganancias a futuro. 
4 Los nuevos empresarios deben planificar un modo rentable de obtener este valor 

cuando lo deseen.  

Actividad en pares y para compartir con los demás: estrategias de entrada y de salida
Pida a los participantes que se agrupen de a dos y que compartan sus visiones con  
respecto a las estrategias comerciales de entrada y de salida.  Uno de los participantes  
de cada par hará preguntas y/o sugerirá opciones adicionales de entrada y de salida.

Las	estrategias	de	entrada	son	muchas;	de	igual	modo,	los	nuevos	empresarios	disponen	
de muchas estrategias de salida, algunas mejores que otras. La opción que elijan como 
estrategia de salida dependerá de lo que quieren de sus empresas. Los participantes deben 
pensar cuidadosamente sus estrategias de entrada y de salida antes de iniciar sus empresas y 
volver a considerar y perfeccionar la salida durante todo el tiempo en que la empresa opere. 

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Cierre de la actividad
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15 minutos

Ayudar a que los nuevos empresarios comprendan la importancia de la investigación de 
mercado para sus empresas y sepan dónde encontrar los recursos que necesitan.   

o Comprensión de la investigación de mercado
  Repase la definición de investigación de mercado: el proceso de recopilar información 

sobre bienes y servicios para identificar si el producto o servicio cubrirá una necesidad 
de los clientes.

Puntos de partida para el debate
7  Analice ejemplos de compañías que utilizaron la investigación de mercado para 

expandirse y crecer.  
Harley Davidson®: comenzó la comercialización orientada a mujeres basándose en 
la investigación de mercado. 
Starbucks Coffee®: investigó los cambios en la conducta de los clientes para lograr 
una importante ventaja competitiva en la industria del café. 
Zappos®: utilizó la investigación de mercado para crear uno de los negocios de 
ventas minoristas en línea más exitosos del mercado al comprender la mejor 
manera de prestar servicio a sus clientes.

7 ¿Por qué es importante realizar una investigación de mercado con respecto a sus 
conceptos	de	negocios?

Puntos clave
4	 Para	que	una	investigación	de	mercado	sea	útil,	la	información	debe	ser	inmediata	

y relevante para la empresa. 
4 Al recopilar datos a través de fuentes de investigación primaria y secundaria, los 

nuevos empresarios pueden descubrir o verificar necesidades no satisfechas de los 
consumidores y descubrir nuevos productos o servicios. 

4 Los nuevos empresarios utilizan la investigación de mercado para identificar 
tendencias de mercado, datos demográficos, variaciones en la economía, 
hábitos de compra de los consumidores y otros datos importantes acerca de la 
competencia. Utilizan esta información para identificar mercados objetivo y 
establecer una ventaja competitiva en el mercado.  

4 La investigación de mercado es la información integral necesaria para minimizar 
los riesgos financieros, ya que ayuda a determinar si un producto tendrá o no éxito 
en el mercado. 

¿Qué es la investigación de mercado y por qué es  
importante para mi concepto de negocio?

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Investigación primaria 
La investigación primaria es la información del mercado que los participantes 
recopilan	específicamente	para	sus	empresas.	Remítase	al	encabezado	2D	
para explicar cómo se recopila este tipo de datos de investigación de mercado 
directamente de la fuente. 
Observación: la observación es el método de investigación más simple y, a 
menudo,	el	más	útil:	los	participantes	pueden	ver	a	los	posibles	clientes	en	acción	
y comparar sus conductas en relación con productos o servicios similares.
Entrevistas: cuando realicen la investigación primaria, los participantes 
podrían entrevistar a empresas similares en su industria (pero que no sean 
competidoras directas en su área comercial) para debatir temas como 
oportunidades, obstáculos, tendencias de consumo y precios. 
Encuestas: los participantes también podrían enviar encuestas a posibles 
clientes para determinar sus necesidades. 

Encabezado 2D
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Grupos de enfoque: los grupos de enfoque pueden ofrecer al nuevo empresario datos 
inmediatos y relevantes sobre las ideas y opiniones de los consumidores acerca de un 
determinado producto o servicio. 
Puntos de partida para el debate
7	 ¿Alguna	vez	han	participado	en	una	investigación	primaria	como	consumidores?	 

Ejemplos: entrevistas telefónicas (estaciones de radio), encuestas en línea, cuestionarios.
7	 ¿Qué	técnicas	de	investigación	primaria	están	considerando?

Puntos clave
4 La investigación primaria puede ser más difícil, llevar mucho tiempo y ser más costosa. 
4	 Es	posible	que	resulte	difícil	llegar	a	los	consumidores	y	que	se	demore	demasiado	

para	recopilar	la	información	de	la	cantidad	necesaria	de	consumidores.	Es	posible	
que la competencia no quiera compartir información.  

4 Realizar encuestas y entrevistas a más de veinte personas suele ser costoso y llevar 
mucho tiempo.

¿Qué es la investigación de mercado y por qué es  
importante para mi concepto de negocio?  continuación

Encabezado 2E

Investigación secundaria
Remítase	al	Encabezado	2E	para	explicar	que	la	investigación	secundaria	es	
información que ya ha sido compilada para otra empresa o con otro fin.  

Punto de partida para el debate
7	 ¿Cuáles	son	los	posibles	resultados	de	no	realizar	una	investigación	 

de	mercado	primaria	o	secundaria	con	respecto	a	sus	conceptos?	 
Desconocimiento de la cantidad de competidores del mercado, idea 
poco clara de las necesidades de los consumidores y los vacíos del 
mercado, ninguna ventaja competitiva y, en consecuencia, ningún 
motivo para funcionar como una empresa viable ni para invertir tiempo 
y dinero en un concepto de negocio que fracasará.

Puntos clave
4 La investigación secundaria es información que los nuevos empresarios pueden 

encontrar	en	lugares	como	una	biblioteca,	Internet,	publicaciones,	revistas	y	
estadísticas de las oficinas de censos. 

4	 Incluye	información	sobre	demografía,	tendencias	de	los	sectores	industriales,	
indicadores de la economía, hábitos de compra de los consumidores y otros 
datos relevantes. 

4 La información secundaria es de fácil acceso y su recopilación suele requerir 
pocos recursos económicos. 

4 Gran parte de los datos de la investigación de mercado que recopilen provendrá 
de fuentes de investigación secundarias. 

 

Resuma: vuelva a indicar la importancia de realizar la investigación de mercado, los 
tipos de investigación disponible y la importancia de tomarse el tiempo necesario para 
investigar un concepto de negocio para determinar si los consumidores comprarán los 
productos o servicios en el mercado. 

Cierre de la actividad
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30 minutos 

Familiarizar a los participantes con la gran cantidad de recursos disponibles para  
realizar una investigación de mercado desde una perspectiva de un especialista en 
contenidos (bibliotecario de referencia) o desde la experiencia de un empresario.

Anuncie	el	tema	del	orador	invitado:	“Investigación	de	mercado”.		

Informe	al	invitado	cuánto	tiempo	se	ha	dispuesto	para	la	presentación	y	que	usted	
controlará el tiempo y lo ayudará a pasar de la presentación a la sesión de preguntas 
y	respuestas.		Esté	preparado	para	solicitar	al	invitado	que	analice	los	puntos	que	se	
incluyen en el formulario de confirmación de oradores invitados.

Bibliotecario de referencia o especialista en investigación de mercado
Muchos participantes no saben buscar ni acceder eficazmente a recursos de 
investigación de mercado y se beneficiarían al saber cómo buscar recursos en línea 
usando palabras clave, términos y diapositivas de temas. Las siguientes son las preguntas 
que se recomiendan para un bibliotecario:
•	 ¿Qué	oportunidades	y	opciones	se	encuentran	disponibles	para	realizar	una	

investigación	de	mercado?	(Biblioteca,	comunidad,	Internet)
•	 ¿Qué	recursos	están	considerados	como	los	más	actualizados?
•	 ¿De	qué	manera	utiliza	la	tecnología	para	realizar	una	investigación	de	mercado	

(por ejemplo: cómo investigar en línea, cómo utilizar palabras clave, hacer 
búsquedas	por	tema,	acceder	a	publicaciones	profesionales	y	de	comercio)?

•	 ¿Qué	consejos	puede	indicar	para	realizar	una	investigación	de	mercado	eficiente?	
•	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas

Empresario invitado
Si se programa la sesión con un bibliotecario de referencia para otro momento, invite a 
un empresario que haya iniciado una nueva empresa recientemente.  Presente al invitado 
exponiendo	los	puntos	más	importantes	acerca	del	empresario	y	de	su	empresa;	por	
ejemplo: nombre, ubicación de la empresa, tamaño, cantidad de empleados, tiempo de 
permanencia en el negocio, productos y servicios.  Pida a los participantes que hagan sus 
preguntas solamente cuando haya finalizado la presentación del invitado:

•	 ¿Qué	necesidad	del	mercado	identificó?
•	 ¿Qué	estrategia	de	entrada	utilizó	(por	ejemplo:	iniciar	la	empresa	de	cero,	unirse	

a	una	franquicia,	comprar	una	empresa	existente)?
•	 ¿De	qué	manera	determinó	que	su	idea	era	buena?
•	 ¿Qué	tipos	de	investigaciones	realizó	cuando	inició	su	empresa	y	sigue	

realizando	periódicamente?
•	 ¿Alguna	sugerencia	o	lección	que	haya	aprendido	que	quiera	compartir	con	

alguien	que	quiera	iniciar	su	propia	empresa?
•	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas

Al momento del receso para establecer vínculos, pida a los participantes que compartan 
sus ideas y las posibles fuentes de información sobre investigación de mercado para 
identificar clientes.  

Orador invitado: Investigación de mercado

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad
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Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Cierre de la actividad

Receso para establecer redes sociales

Sugerencia 

20	minutos

Ofrecer una oportunidad para proseguir con el trabajo en equipo entre colegas iniciado 
en la primera sesión con compañeros de clase, el invitado, el facilitador y los instructores.

Actividad 1b Cómo crear mi red (continuación)
Recuerde a los participantes que el receso para establecer vínculos les ofrece una 
oportunidad	para	que	se	reúnan	y	conversen	con	otros	participantes.	

Estas	reuniones	pueden	incluir:
•	 Probar	el	discurso	de	comercialización	de	un	minuto.
•	 Analizar	información	de	cada	participante,	sus	conceptos	de	negocios,	

experiencia laboral o habilidades.
•	 Compartir	recursos	que	les	hayan	resultado	útiles	(por	ejemplo:	contadores,	

abogados o fuentes de investigación).
•	 Identificar	posibles	áreas	de	beneficio	mutuo.

Además de intercambiar la información que obtuvieron cuando compartieron sus ideas, pida 
a los participantes que sugieran fuentes de investigación de mercado para identificación.

Aliente a los participantes que prefieran reunirse antes o después de la sesión.

Como recién estamos en el segundo módulo, es posible que algunos 
participantes todavía precisen que los incentiven a reunirse con los demás.  

Enfatice	que	un	empresario	exitoso	siempre	está	estableciendo	redes	de	trabajo.	Las	redes	
de	trabajo	no	se	limitan	a	una	actividad	única;	es	una	habilidad	que	los	participantes	
deberían tener más presente y practicar siempre que les resulte posible.
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¿Qué información debo recopilar para mi investigación de 
mercado?

50 minutos

Brindar a los participantes los pasos necesarios para recopilar información de 
investigación del mercado que les permita analizar sus conceptos de negocios y 
comenzar a desarrollar su plan de negocio.    
 
o Recopilación de los datos indicados 
  Mencione que saber realizar una investigación de mercado e identificar la 

información que será valiosa para sus empresas es crucial para desarrollar un plan 
de	negocio	exitoso.	Remítase	al	encabezado	2F	para	enfatizar	que	recopilarán	datos	
sobre posibles clientes para redactar los perfiles de clientes.

Encabezado 2F

o Perfil del cliente 
  Enfatice	la	importancia	de	identificar	y	conocer	a	sus	clientes.	 

El	cliente	real	puede	diferir	del	que	hayan	pensado	originalmente.	Remítase	
al	encabezado	2F	para	ayudar	a	los	participantes	a	distinguir	entre	clientes	
de empresa a empresa y clientes de empresa a cliente. 

Punto de partida para el debate
7 Piensen en un ejemplo en el que el cliente real no sea el usuario previsto 

de	un	producto	y/o	servicio.	¿Qué	ejemplos	se	les	ocurren?

Puntos clave
4 La investigación de mercado consiste en la forma en la que los nuevos 

empresarios	identifican	y	evalúan	las	necesidades	de	los	consumidores	y	
determinan si sus conceptos de negocios cubrirán esas necesidades. 

4	 Crear	un	perfil	del	cliente	es	uno	de	los	métodos	que	puede	ayudar	a	los	nuevos	
empresarios a determinar y describir su mercado objetivo. Un perfil del cliente 
puede ofrecer una clara imagen del tipo de persona o empresa a los que tienen 
pensado prestar servicios.

4 Al definir claramente un perfil del cliente, podrán tomar decisiones relacionadas  
con productos y servicios, y concentrar sus esfuerzos de comercialización y 
publicidad más eficazmente. 

Actividad 2a Hoja de trabajo del perfil del cliente, Manual para nuevos empresarios, 
págs.	69	–	72
1. Pida a los participantes que completen sin ayuda toda la información que puedan 

en	la	actividad	2a	Hoja	de	trabajo	del	perfil	del	cliente.
2.	 Pida	a	los	participantes	que	se	agrupen	de	a	tres	para	que	mencionen	cada	uno	

de los grupos de clientes que enumeraron y las características correspondientes 
en el perfil del grupo.  

3.	 Pida	a	los	participantes	que	evalúen	estas	características	y	que	aporten	ideas	sobre	
el tipo de datos de investigación necesario para verificar la información del perfil. 

4.	 Explique	que	los	participantes	acaban	de	identificar	la	investigación	de	mercado	
que deberán realizar para poder determinar si hay mercado para sus conceptos de 
negocios y definir su mercado objetivo en el módulo 5. 

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador
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¿Qué información debo recopilar para mi investigación  
de mercado?  continuación

o Perfil de la competencia 
  Explique	que	comprender	a	la	competencia	es	esencial	para	ser	exitosos	en	el	

mercado.	Remítase	al	encabezado	2G	y	explique	la	diferencia	entre	competencia	
directa e indirecta. 

Punto de partida para el debate
7	 ¿Cuáles	son	los	beneficios	de	identificar	y	conocer	a	la	competencia?

Encabezado 2G

Puntos clave
4 Competencia directa: empresas que venden productos o servicios similares 

en el mismo mercado objetivo. Hay dos tipos de competencia directa: 
empresas que, aparentemente, son muy similares y empresas que, si bien 
son diferentes, venden productos similares como un negocio de tarjetas 
especiales y una tienda de alimentos que vende tarjetas de salutación. 

4 Competencia indirecta: compañías que venden productos o servicios 
que cubren la misma necesidad. Una empresa consultora que ofrece 
capacitación in situ a grandes corporaciones compite indirectamente 
con programas y sesiones de capacitación en línea que podrían ser 
desarrollados por el propio personal de la corporación.

Cierre de la actividad

Actividad 2b Competencia: directa e indirecta,	Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	73	–	74
1. Pida a los participantes que completen sin ayuda toda la información que puedan 

en	la	actividad	2b	Competencia:	directa	e	indirecta.		
2.	 Pida	a	los	participantes	que	se	agrupen	de	a	tres	para	compartir	los	competidores	

que hayan enumerado.  
3. Pida a los participantes que reflexionen y aporten ideas sobre otros competidores 

directos e indirectos, y qué tipo de investigación se realizará con respecto a los 
competidores de la lista.

4.	 Explique	que	los	participantes	acaban	de	identificar	a	su	competencia	y	de	
determinar la investigación que deberán realizar para poder determinar si sus 
conceptos de negocios pueden competir en el mercado. 

o Recopilación y análisis de datos
  Después	de	esta	sesión,	los	participantes	comenzarán	a	recopilar	información	de	

investigación	de	mercado.	De	ser	necesario,	analizarán	datos	preliminares	para	
perfeccionar	sus	conceptos	de	negocios.	En	el	módulo	5	se	realizará	un	análisis	
detallado y es posible que se requiera realizar otra investigación. 

Punto de partida para el debate
7	 ¿Cómo	se	utilizará	la	información	que	recopilen	en	su	investigación	de	mercado?	 

La investigación de mercado permite que los nuevos empresarios identifiquen y 
comprendan claramente a sus clientes y a la competencia. Esta información los ayudará 
a determinar si su producto y/o servicio tiene o no buenas probabilidades de venta.  

Vuelva a indicar la importancia de identificar el mercado objetivo y la competencia 
antes de ingresar al mercado. Aliente a los participantes a que prosigan las actividades 
que se iniciaron en la sesión y recomiéndeles que reserven cierto tiempo antes del 
inicio del módulo 3 para realizar su investigación de mercado. Vuelva a mencionar 
que la investigación de mercado debería ayudarlos a determinar si tendrán buenas 
probabilidades de iniciar un nuevo emprendimiento exitoso en el mercado actual.   
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Conclusión y pasos a seguir

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Cierre de la actividad

Relacione este 
módulo con el 

módulo siguiente

Sugerencia 

10 minutos

Reforzar los conceptos clave y anticipar el trabajo que deberá realizarse para la próxima sesión.

o Resumir los conceptos clave
•	 Una	persona	con	mentalidad	emprendedora	está	siempre	alerta	a	las	necesidades	

y los vacíos del mercado, y los considera como posibles oportunidades para el 
inicio y el desarrollo de una empresa.  

•	 Todo	nuevo	empresario	inteligente	planifica	su	estrategia	comercial	de	salida	
desde el principio.

•	 Un	nuevo	empresario	inteligente	establece	el	tipo	de	investigación	de	mercado	
que requiere su concepto de negocio, se compromete a recopilar la información  
necesaria para desarrollar una empresa exitosa y elabora un plan de negocio.

Una excelente manera de finalizar y resumir la sesión es pedir a los 
participantes que identifiquen un concepto que hayan aprendido en la 
sesión. Sabrá si su tarea como facilitador fue exitosa y podrá aclarar o 
reforzar puntos clave según sea necesario.

o Anticipar los pasos a seguir
  Investigar	mercados,	industrias,	competidores,	datos	demográficos,	estilos	de	vida	y	

hábitos los ayudará a mantenerse actualizados con respecto al clima comercial actual 
y a descubrir nuevas oportunidades comerciales.

 Paso a seguir 2.1 Conducir una investigación de mercado, Manual para nuevos 
empresarios,	págs.	75	–	78.	Identificar	la	información	clave	necesaria	en	las	
categorías de industria, mercado y competencia para luego realizar la investigación.

 Paso a seguir 2.2 Evaluar y redefinir mi concepto de negocio , Manual para 
nuevos	empresarios,	págs.	79	–	81. 
Después	de	revisar	los	resultados	de	la	investigación	de	mercado,	evalúen	si	sus	
conceptos de negocios cubren las necesidades del mercado y determinen si debe 
perfeccionarse.

 Leer el módulo 3 Fijación de metas financieras, Manual para nuevos empresarios, 
págs.	83	–	105	

Para dirigir una empresa exitosa en el mercado actual, los nuevos empresarios deben 
conocer profundamente las tendencias del mercado, a los competidores y las necesidades 
de	los	clientes.	Deben	saber	escuchar,	hacer	preguntas	y	observar	los	hábitos	de	los	
consumidores para poder identificar nuevas oportunidades comerciales. 

En	el	módulo	3,	los	participantes	comenzarán	a	determinar	la	factibilidad	financiera,	
identificarán los costos iniciales y considerarán las posibles fuentes de financiación.  
Después	de	la	evaluación	de	sus	capacidades	como	nuevos	empresarios	en	el	módulo	1	y	
de	la	evaluación	del	mercado	en	el	módulo	2,	este	paso	financiero	del	módulo	3	ofrece	a	los	
participantes toda la información que necesitan para finalizar sus conceptos de negocios.

Recuerde a los participantes que asistan a la sesión 3 preparados para entregar una 
versión actualizada de su declaración del concepto de negocio o un discurso de 
comercialización de un minuto.
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3
Con el módulo 3 concluye el segmento de análisis de conceptos de negocios 
de este programa. Cuando hayan completado este módulo, los participantes 
habrán identificado las metas financieras personales que someterán a pruebas 
durante todo el programa para determinar la factibilidad financiera. También 
habrán considerado los costos iniciales y las posibles fuentes de financiación. 
Después de la evaluación de sus capacidades como nuevos empresarios en el 
módulo 1 y de la evaluación del mercado en el módulo 2, este paso financiero 
del módulo 3 ofrece a los participantes toda la información que necesitan para 
finalizar sus conceptos de negocios y comenzar el proceso de planificación  
del negocio del módulo 4.

•	 Metas	financieras	personales
•	 Costos	iniciales	estimados
•	 Lista	de	posibles	fuentes	de	financiación
•	 Comprensión	de	los	conceptos	financieros	y	la	terminología	financiera	clave
•	 Evaluación	de	la	declaración	del	concepto	de	negocio

Uso de la información financiera como hoja de ruta para lograr el éxito 
 Adaptar un concepto de negocio a sus objetivos en cuanto a los ingresos
 ¿Por qué considerar la factibilidad financiera?
 Fijación de metas financieras personales
Introducción a los conceptos financieros
 Balance
	 Estado	de	resultados
	 Estados	de	flujo	de	efectivo
Análisis para determinar la factibilidad financiera
 Costos iniciales
 Rentabilidad
 Flujo de efectivo
Análisis del concepto de negocio

Propósito

Resultados clave

Descripción general 
del manual para 

nuevos empresarios
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Actividad 3a Costos iniciales

Paso a seguir 2.1 Conducir una investigación de mercado  
Paso	a	seguir	2.2	Evaluar	y	redefinir	mi	concepto	de	negocio	
Leer	el	módulo 3	Fijación	de	metas	financieras

Paso a seguir 3.1 Calcular los costos iniciales
Paso	a	seguir	3.2	Evaluar	mi	concepto	de	negocio	respecto	de	mis	metas	financieras
Paso a seguir 3.3 Analizar las posibles fuentes de financiación
Paso a seguir 3.4 Completar el análisis de mi concepto de negocio
Leer	el	módulo	4	Planificación	del	producto	o	servicio

Actividades durante  
la sesión

Pasos a seguir  
antes de la sesión

Pasos a seguir  
después de la sesión
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Tiempo                 Materiales y               Pág. del      Pág. del  
estimado       Tema               Equipo               Manual      Manual 
                  del faci-      para nue- 
                  litador        vos em- 
                  presarios

 

  Apertura  

  20 minutos o Intercambio entre nuevos empresarios Diapositiva 3A  53
  o Discurso de comercialización de un minuto Manual para 
  o Descripción general de la sesión  nuevos empresarios,  
     tarjetas indexadas

 Orador invitado  

  30 minutos Información financiera y éxito comercial    55 

  Actividades moderadas y debate grupal  

  25 minutos ¿Cómo establezco las metas financieras para mi empresa?  Diapositivas 3B – 3E 56 – 59  84 – 92
 o ¿Por qué considerar la factibilidad financiera? 
 o Fijación de metas financieras personales
  Fijación de metas financieras: conozcan a Tina Wurth
 o Introducción a los conceptos financieros   

  Receso para establecer redes sociales   

  15 minutos Actividad 1b Cómo crear mi red (continuación) Actividad 1b 60  

  Actividades moderadas y debate grupal  
  10 minutos ¿Dónde encuentro información financiera  Diapositiva 3F 61 85 
 precisa y relevante para mi empresa? 
 o Experiencia de un empresario, Danny O’Neill, El olor del café
 o Sugerencias para la investigación

 25 minutos ¿Qué tipos de costos debo identificar y planificar?    Diapositivas 3G – 3I 62 – 63 93 – 94
  o Erogaciones y gastos iniciales    Actividad 3a
  Actividad 3a Costos iniciales 

  Sesión de capacitación  

   20 minutos ¿Qué tipos de costos debo identificar y planificar?  Rotafolios 64 – 65 94 – 98 
  ¿Cómo utilizo las hojas de trabajo de datos financieros  
  para recopilar información financiera?
 o Costos iniciales 
  Competencia de costos iniciales
  Paso a seguir 3.1 Calcular los costos iniciales  
 o Hojas de trabajo de datos financieros  

 10 minutos ¿Qué fuentes de financiación se encuentran realmente       66  
  disponibles para mis operaciones iniciales y normales?
 o Fuentes de financiación 
  Paso a seguir 3.3 Analizar las posibles fuentes de financiación

 15 minutos ¿Mi concepto de negocio supera la prueba de factibilidad,     67 104 
  necesita modificaciones? 
 o Análisis del concepto de negocio
  Paso a seguir 3.2 Evaluar mi concepto de negocio  
  respecto de mis metas financieras
  Paso a seguir 3.4 Completar el análisis de mi concepto de negocio 

  Conclusión y pasos a seguir  
 10 minutos o Resumir los conceptos clave 68 105
 o Anticipar los pasos a seguir

3 horas en total

102 – 103
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Materiales necesarios

 Preparación para dirigir esta sesión

Visión del  
nuevo empresario

Los	módulos	financieros	(3, 8 y 9)	pueden	causar	preocupación	en	algunos	participantes.	

Considere las siguientes respuestas para calmarlos:
•	 Cada	uno	de	los	participantes	comienza	este	segmento	del	programa	con	ciertos	

conocimientos de conceptos financieros; algunos más que otros. De usted 
depende cómo aprovechará el conocimiento previo de cada persona para brindar 
información destinada a profundizar el entendimiento de cada participante, pese a 
que siempre algunos sabrán más que otros una vez finalizado el programa.  

•	 Comprender	la	información	financiera	es	una	habilidad	fundamental	para	un	
nuevo empresario. Presentar la información financiera de un modo simple, 
relevante e interesante puede mejorar enormemente la capacidad de los 
participantes para aprender conceptos e ideas nuevos. 

•	 Como	cada	persona	aprende	de	un	modo	diferente,	ofrezca	varias	oportunidades	
de	aprendizaje:	materiales	visuales,	actividades	y	reflexión	personal.	Lo	más	
importante: asegúrese de que los participantes se comprometan con las sesiones. 
Haga preguntas y estimule la participación. 

Entre	algunas	de	las	posibles	ideas	para	mejorar	el	entorno	de	aprendizaje	se	incluyen	 
las siguientes:
•	 Crear	estaciones	de	aprendizaje	con	información	adicional	de	recursos	locales	

que ofrezcan ayuda a los nuevos empresarios; por ejemplo: recursos, libros y 
software financieros.

•	 Volver	a	enfatizar	el	uso	de	FastTrac®  como entorno de aprendizaje y la 
predisposición del facilitador y de los instructores para ofrecer ayuda, durante las 
sesiones o fuera de ellas, como una forma de alentar a los participantes a que hagan 
preguntas y procuren toda la ayuda que puedan necesitar en los módulos financieros.

Recuerde seguir el proceso de presentación, práctica y aplicación. Asuma que los 
participantes	han	leído	el	material:	su	primer	contacto	con	los	conceptos	financieros	
clave.	Esa	presunción	le	permitirá	disponer	de	más	tiempo	durante	el	módulo	para	
practicar y aplicar los conceptos. 

Diapositivas 3A – 3I

Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	83	–	136

Tarjetas indexadas

Rotafolios

Recursos para más información 3 y 4
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 www.sba.gov/smallbusinessplanner/index.html: Administración de Pequeñas empresas, 
incluidos los conceptos básicos  

www.experian.com y www.exuifax.com: Informes de crédito personales

Cuadernillos	de	diversos	recursos	locales:	Consulte	la	Visión	del	nuevo	empresario

Una lista de recursos locales que puede ofrecer información financiera útil a  
los participantes

Recursos	impresos	que	servirán	de	ayuda	en	la	investigación	financiera	(algunos	 
de	ellos	se	enumeran	en	la	diapositiva 3F)

Empresario invitado
Pida a un empresario, preferentemente un graduado de FastTrac®, que debata los 
problemas	financieros	que	haya	tenido	que	enfrentar.	Los	mejores	invitados	son	las	
personas que han experimentado los efectos negativos de tomar decisiones comerciales 
sin contar con información financiera y los aspectos positivos de tomar decisiones 
basándose en información precisa e inmediata. De esta manera, el invitado puede 
responder las preguntas de cada uno de los participantes: “¿Qué gano si comprendo  
y preparo la información financiera?”

Selección del  
orador invitado

 Preparación para dirigir esta sesión  (continuación)

Recursos 
complementarios
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       Confirmación de oradores invitados

        Empresario invitado  

Invitado Fecha de hoy      

Gracias por aceptar nuestra invitación para compartir la historia de su emprendimiento con los 
participantes de FastTrac® NewVenture™.

Fecha de presentación   Hora 

Lugar	

Instrucciones para llegar 
 

Instrucciones para llegar a la sala 
 

Tiempo para la presentación Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: Información financiera y éxito comercial
Incluya la siguiente información:
o	 Las	metas	financieras	y	los	problemas	críticos	que	tuvo	que	enfrentar	su	empresa	al	iniciarse.
o	 Las	medidas	específicas	que	tomó	para	prepararse	financieramente	para	iniciar	la	empresa;	por	ejemplo:	

ahorrar sus ingresos personales durante seis meses, investigar y reducir costos iniciales, proyectar las 
ventas, elaborar proyecciones financieras para saber cuánto dinero necesitaba para el primer año.

o	 La	diferencia	que	logró	en	su	empresa	gracias	a	contar	con	información	financiera	precisa	e	inmediata.
o Cómo se preparó para leer y comprender los estados y/o los datos financieros.
o ¿Alguna sugerencia o lección que haya aprendido que pudiera ser útil para alguien que quiera iniciar 

una empresa?
o Tiempo para preguntas y respuestas

Evite	los	problemas	financieros	difíciles	y	concéntrese	en	los	conceptos	financieros	relacionados	con	los	
costos iniciales, la rentabilidad y/o el flujo de efectivo durante el inicio de una empresa.

Contexto	Estamos	en	la	tercera	sesión.	Los	participantes	ya	han	evaluado	sus	capacidades	como	nuevos	
empresarios, definido sus conceptos de negocios iniciales y evaluado el mercado. Después de esta sesión, 
identificarán	las	metas	financieras	(rentabilidad	y	flujo	de	efectivo)	de	la	empresa	y	las	someterán	a	pruebas	
durante todo el programa para determinar la factibilidad financiera. Además, los participantes considerarán 
los costos iniciales de sus propios conceptos de negocios y las posibles fuentes de financiación. También 
finalizarán sus conceptos de negocios y los someterán a pruebas de factibilidad  
para comenzar el proceso de planificación del negocio en el próximo módulo. 

Cantidad de participantes del grupo 

Perfil	del	grupo	(tipos	de	empresas) 

 

Equipo	audiovisual	necesario	

Materiales	necesarios	

Cuadernillos 

Nombre del facilitador 

Organización 

Números de teléfono Dirección de correo electrónico
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 Fijación de metas financieras

20 minutos

Intercambiar información e ideas reunidas desde la última sesión y prepararse para 
aprender las implicancias financieras de iniciar una empresa.

o Intercambio de nuevos empresarios

Puntos de partida para el debate 
7 ¿Qué aprendieron acerca de sus conceptos de negocios desde nuestra última reunión? 
7 Cuando comenzaron a trabajar en su investigación de mercado, ¿qué fuentes de 

información o contactos han identificado como útiles para otros integrantes del grupo?

Considere las siguientes formas alternativas de realizar este intercambio entre nuevos 
empresarios para estimular el compromiso activo de los participantes:
Grupos pequeños: en lugar de formular preguntas generales a todos los participantes, 
organice la clase en grupos pequeños primero para que los participantes intercambien 
información.
Tarjetas indexadas: entregue a cada participante una tarjeta indexada para que anoten un 
recurso,	hallazgo	o	logro.	En	grupos	pequeños,	pídales	que	presenten	la	información	de	la	
tarjeta. Posteriormente, pida a cada grupo que seleccione un punto para informarlo al resto 
de la clase.

o Discurso de comercialización de un minuto
  Al	término	de	la	sesión 2,	se	dijo	a	los	participantes	que	tendrían	que	dar	un	discurso	

de	comercialización	de	un	minuto	en	la	sesión 3.	Elija	una	de	las	siguientes	opciones	
para esta presentación. 

Todo el grupo: pida a cada participante que dé un discurso de comercialización  
de un minuto a todo el grupo. 

  Comience con el participante que crea será breve y directo. Con el primer   
  discurso se suele modelar el tiempo de las demás presentaciones. Esté preparado  
  para pedir a los participantes que resuman el discurso si es necesario.

Grupos pequeños: divida la clase en grupos más pequeños durante la sesión de 
capacitación y dedique el comienzo de la sesión de capacitación al discurso de 
comercialización de un minuto. Después de la presentación de cada participante,  
ofrezca un breve comentario en forma oral o escrita. 

Propósito

Abra la sesión

Tiempo 

Variaciones

Diapositiva 3A

o Descripción general de la sesión
  Remítase	a	la	diapositiva 3A	y	repase	los	logros	de	los	participantes	y	resalte	

los pasos a seguir: 
	 •	 	Probaron	sus	conceptos	de	negocios	escritos	en	relación	con	sus	visiones	

personales.
	 •	  Probaron sus conceptos de negocios en relación con los resultados de su 

investigación de mercado. 

  En	la	diapositiva 3A,	muestre	que	en	este	módulo	los	participantes	aclaran	
las metas financieras y comienzan a identificar los costos iniciales y las 
fuentes de financiación para sus empresas.

Tarea del facilitador

Sugerencia 
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Puntos de partida para el debate 
7	 ¿En	qué	piensan	cuando	escuchan	que	una	empresa	tiene	“éxito	financiero”? 

El éxito financiero abarca diversos conceptos clave: ganancias, efectivo, ingresos 
personales.

7  ¿Qué elementos evaluarán para determinar el potencial que tiene su empresa para 
tener éxito financiero?

7 ¿Cuán importante es el éxito financiero para ustedes? ¿Qué significa para ustedes? 
¿Qué están dispuestos a arriesgar?

Puntos clave
4 Comprender los conceptos financieros y evaluar información financiera son 

puntos fundamentales para evaluar la factibilidad porque sus empresas solamente 
tendrán éxito si los ayudan a alcanzar sus metas personales, profesionales y 
financieras.  

4 Se necesita tiempo y esfuerzo para comprender y evaluar los aspectos  
financieros de una empresa.

Informe a los participantes que escucharán a un empresario que analizará algunas de las 
realidades y aclarará algunas inquietudes acerca de la comprensión del éxito financiero.

 Fijación de metas financieras  (continuación)

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad 
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30 minutos

Unir	la	teoría	con	la	práctica	pidiendo	al	empresario	que	narre	una	historia	personal	
utilizando la información financiera correspondiente a la fase inicial de una empresa.

Anuncie el tema del orador invitado: “Información financiera y éxito comercial”. 

Presente al empresario y la información relativa a la ubicación, el tamaño, la cantidad 
de empleados, el tiempo de permanencia en el negocio, los productos y servicios, y 
cualquier otro dato relevante correspondiente a la empresa. 

Informe al empresario invitado cuánto tiempo se ha reservado para su intervención y que 
usted controlará el tiempo y lo ayudará a pasar de la presentación a la sesión de preguntas 
y	respuestas.	Esté	preparado	para	solicitar	al	empresario	invitado	que	analice	los	siguientes	
puntos que se incluyen en el formulario de confirmación de oradores invitados.
•	 Las	metas	financieras	y	los	problemas	críticos	que	tuvo	que	enfrentar	su	empresa	

al iniciarse.
•	 Medidas	específicas	que	tomó	para	prepararse	financieramente	para	iniciar	

la empresa; por ejemplo: ahorrar sus ingresos personales durante seis meses, 
investigar y reducir costos iniciales, proyectar las ventas, elaborar proyecciones 
financieras para saber cuánto dinero necesitaba para el primer año. 

•	 La	diferencia	que	logró	en	su	empresa	gracias	a	contar	con	información	financiera	
precisa e inmediata.

•	 Cómo	se	preparó	para	leer	y	comprender	los	estados	y/o	los	datos	financieros.
•	 Alguna	sugerencia	o	lección	que	haya	aprendido	que	podría	ser	útil	para	alguien	que	

quiera iniciar una empresa
•	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas

Informe a los participantes que tendrán la oportunidad de hablar con el invitado durante 
el	receso	para	establecer	vínculos,	si	bien	primero	debatirán	las	metas	financieras	y	 
la factibilidad.

Propósito

Tarea del facilitador

 Orador invitado: Información financiera y éxito comercial

Tiempo 

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad 
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 ¿Cómo establezco las metas financieras para mi empresa?

25 minutos

Aclarar las metas financieras personales en relación con las metas financieras de la empresa. 
Presentar las finanzas como el idioma de los negocios y su función al  
momento de determinar la factibilidad financiera.

o ¿Por qué considerar la factibilidad financiera?

Diapositiva 3B

Propósito

Tiempo 

Tarea del facilitador
  Refuerce el proceso de factibilidad financiera empleando la diapositiva 3B. 

Tenga presente que el proceso de tres partes incluye pruebas para los costos 
iniciales,	la	rentabilidad	y	el	flujo	de	efectivo.	En	los	módulos 8 y 9	se	
cubrirán más detalladamente la rentabilidad y el flujo de efectivo durante  
la fase de planificación del negocio de este programa.

o Fijación de metas financieras personales
  Remita a los participantes a la Hoja de trabajo de objetivos personales de la 

sección	Cotejo	con	la	realidad	del	Manual	para	nuevos	empresarios,	pág. 87,	
para recordarles la relación existente entre establecer metas  
financieras personales y determinar la factibilidad financiera de la empresa.

Puntos de partida para el debate 
7 ¿Por qué es importante establecer objetivos personales antes de iniciar una 

empresa?
 Establecer metas financieras y evaluar la empresa en relación con ellas es el primer 

paso para alcanzar dichas metas.
7 ¿Qué parte les resultó fácil al establecer sus metas financieras personales en la 

página 87	del	Manual	para	nuevos	empresarios?	¿Qué	parte	les	resultó	difícil?
7 Ahora que ya han establecido sus metas financieras personales,  

¿cómo determinarán si podrán cumplirse?
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 ¿Cómo establezco las metas financieras para mi empresa? (continuación)

o Introducción a los conceptos financieros
  Asuma	que	los	participantes	han	leído	el	Manual	para	nuevos	empresarios,	 

págs.	84	–	92.	Esta	terminología	se	utilizará	en	todo	el	programa.	

  Pida a los participantes que piensen si alguna vez:  
(No	es	necesario	que	levanten	la	mano).

	 •	  ¿Estimaron	los	costos	de	unas	vacaciones	antes	de	salir	por	la	puerta	con	las	
maletas en la mano? 
Los participantes han tenido una experiencia similar a la estimación de  
costos iniciales.

	 •	  ¿Trataron de calcular la diferencia entre los ingresos brutos de su salario y el 
monto neto que cobran de bolsillo? 
Los participantes han tenido una experiencia cuando analizaron la rentabilidad.

	 •	  ¿Tomaron la decisión de comprar algo con una tarjeta de crédito en vez de 
efectivo a fin de tener más tiempo para pagarlo?  
Los participantes han tenido una experiencia con el manejo del flujo de efectivo.

Punto clave 
4 Todos cuentan con cierto nivel de experiencia en el análisis de información 

financiera y la planificación de estrategias financieras.

Punto de partida para el debate
7 ¿Se sienten cómodos cuando leen y proyectan estados financieros? 

La única manera de probar la factibilidad financiera es determinar la rentabilidad 
y el flujo de efectivo de la empresa. Cuanto más cómodos se sientan los 
participantes con los conceptos financieros, más precisas serán sus proyecciones.

Para presentar la importancia de conocer y utilizar correctamente la información 
financiera, repase brevemente los estados financieros que se presentan  
más	detalladamente	en	las	páginas	88	–	92	del	Manual	para	nuevos	empresarios.

Utilice la diapositiva 3C para señalar brevemente los componentes principales de la 
rentabilidad:	ventas,	costo	de	bienes	vendidos	y	gastos	de	funcionamiento.	En	conjunto,	
estos elementos indican el ingreso neto de la empresa o el “balance final”, que,  
a su vez, indica la rentabilidad de la empresa.

Explique	brevemente	que	la	cifra	de	ingresos	netos	($57 705)	representa	un	año	de	
ganancias para la empresa, valor que se sumará al capital de la cuenta de ganancias  
no distribuidas en el balance.

Utilice	la	diapositiva 3D	para	definir	brevemente	el	propósito	(y	los	elementos)	del	
balance	tan	sólo	señalando	que	el	balance	indica	lo	que	la	compañía	posee	(activo),	sus	
deudas	(pasivo)	y	el	valor	neto	(capital)	que	queda	para	los	propietarios	de	la	empresa.

Demuestre la vinculación entre el balance y la cuenta de resultados señalando el monto 
de	dinero	existente	en	la	cuenta	de	ganancias	no	distribuidas	($57 705),	cifra	que	
representa las ganancias o los ingresos netos que no se han distribuido a los propietarios 
en dividendos o pagos a cuenta de ganancias. Como esta empresa sólo tiene un año 
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 ¿Cómo establezco las metas financieras para mi empresa? (continuación)

de vida, la cuenta de ganancias no distribuidas coincide con las ganancias del 
primer	año,	tal	como	figuran	en	la	cuenta	de	resultados.	En	los	años	siguientes,	las	
ganancias no distribuidas incluirán ingresos o pérdidas netas acumulativas menos 
los pagos efectuados a los propietarios.

Finalmente, dirija la atención de los participantes a la cuenta de efectivo del 
balance e indique que es la cuenta más importante; tan importante que se utiliza 
otra cuenta sólo para manejar el efectivo. 

Utilice	la	diapositiva 3E	para	señalar	brevemente	los	elementos	del	informe	
de flujo de efectivo; tenga presente que sólo se incluyen las transacciones que 
afectan al efectivo. 

La	última	línea	del	informe	de	flujo	de	efectivo	es	la	más	importante	porque	informa	
el saldo de efectivo después de recibido y erogado todo el efectivo del mes.

Para resumir, convenza a los nuevos empresarios de que comprender estas tres 
cuentas financieras les ofrece toda la información financiera que necesitan para 
tomar decisiones financieras exitosas.

  Como esto es sólo una introducción a los conceptos financieros, ofrezca  
  recursos e información para orientar a aquellos que deseen aprender más.

Diapositiva 3C

Diapositiva 3D

Diapositiva 3E

Sugerencia 
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Cierre de la actividad

Variación

 ¿Cómo establezco las metas financieras para mi empresa? (continuación)

  Si este método le parece efectivo, utilice un proceso similar para 
   introducción y refuerzo en cada sesión financiera. 

Presentación de estados financieros: puede optar por reemplazar la presentación de 
los conceptos financieros anterior a cargo de un facilitador por la presentación en 
Microsoft® PowerPoint® disponible en www.fasttrac.org/resource-center. 

Para reforzar los términos y conceptos financieros clave, pida al grupo que complete  
los siguientes enunciados en voz alta. 
•	 “Cuando	hacemos	referencia	a	estados	financieros	habitualmente	nos	referimos	al	

balance y al…….Todos …….¡estado de resultados!”
•	  “La	diferencia	entre	lo	que	hemos	vendido	y	el	costo	de	fabricación	o	compra	

es…..Todos …….. ¡el margen bruto!”
•	 Agregue	sus	propios	enunciados.

Esta	técnica	no	sólo	ayuda	a	que	los	participantes	memoricen	términos,	tampoco	expone	
a quienes no conocen las respuestas. Con esta técnica, se asegura de que todos los 
participantes utilicen las mismas definiciones y no se confundan con la gran cantidad  
de términos similares pero correctos.

En	esta	sesión,	esta	actividad	se	puede	utilizar	como	la	introducción	a	la	sección	
financiera o como un refuerzo de los conceptos y el vocabulario.

Conocer	sus	objetivos	financieros	y	la	terminología	financiera	básica	ayuda	a	que	los	
participantes desarrollen los conocimientos financieros que necesitan para iniciar y  
dirigir una empresa.

Sugerencia 
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15 minutos

Ofrecer una oportunidad para proseguir con el trabajo en equipo entre colegas iniciado 
en la primera sesión con compañeros de clase, el invitado, el facilitador y los instructores.

Actividad 1b Cómo crear mi red (continuación)
Recuerde	a	los	participantes	que	el	receso	para	establecer	vínculos	les	ofrece	una	
oportunidad para que se reúnan y conversen con otros participantes. 

 Enfatice que el establecer redes sociales consiste en formar alianzas de beneficio   
 mutuo y no en lo que una persona pueda conseguir de una relación. Aliente a 
 los participantes a que busquen áreas de beneficio mutuo.

Estas	reuniones	pueden	incluir:
•	 Probar	el	discurso	de	comercialización	de	un	minuto.
•	 Analizar	información	de	cada	participante,	sus	conceptos	de	negocios,	

experiencia laboral o habilidades.
•	 Compartir	recursos	que	les	hayan	resultado	útiles	(por	ejemplo:	contadores,	

abogados	o	fuentes	de	investigación).
•	 Identificar	posibles	áreas	de	beneficio	mutuo.

 Como recién estamos en el tercer módulo, es posible que algunos participantes 
 todavía precisen que los incentiven a reunirse con los demás. Además, asegúrese  
 de que los participantes estén aprovechando las ventajas de los recursos, libros, 
 software y contactos adicionales que les ha ofrecido en este módulo.

Pida a los participantes que traigan algo que pueda ser de valor para uno de sus nuevos 
contactos	a	la	próxima	sesión	o	que	lo	envíen	por	correo	electrónico.	Ejemplos:	un	
artículo	de	revista	o	periódico	relevante,	una	referencia,	información	acerca	de	un	
competidor o una idea.

Sugerencia 

Sugerencia 

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Cierre de la actividad

 Receso para establecer redes sociales
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¿Dónde encuentro información financiera precisa y 
 relevante para mi empresa?

10 minutos

Reforzar la importancia de identificar los costos iniciales con exactitud.
Debatir las posibles fuentes de información financiera.

o Experiencia de un empresario 
 Danny O’Neill, El olor del café,	Manual	para	nuevos	empresarios,	pág. 85	
  Asuma	que	los	participantes	han	leído	la	historia	de	Danny O’Neill.	Pregúnteles	qué	

han aprendido de la historia de The Roasterie®. Concédales unos minutos para que 
repasen la historia. 

Puntos de partida para el debate
7	 ¿Cómo	identificó	Danny O’Neill	los	costos	iniciales	específicos?	 

Es necesario estudiar cuidadosamente los costos iniciales y proyectarlos con 
exactitud para que tengan valor. Esta información se puede obtener a través de  
la investigación y hablando con otros empresarios, proveedores y asesores.

7 ¿Qué beneficio obtuvo O’Neill al estimar cuidadosamente los costos iniciales?  
Los costos iniciales deben coincidir con el bolsillo del nuevo empresario.

7 ¿Cómo alteró Danny O’Neill su concepto de negocio para reducir los costos 
iniciales? ¿De qué manera su nuevo concepto de negocio siguió cumpliendo  
con su visión personal?  
Retrasó la inauguración de un comercio minorista y comenzó en el sótano de su 
casa. Pudo tostar, empacar y vender sus propias variedades de café para ganar 
participación en el mercado y, finalmente, pudo abrir un establecimiento físico.

Diapositiva 3F

o Sugerencias para la investigación
  Utilice la diapositiva 3F para resaltar algunos lugares clave para obtener 

información financiera. Incluya otros sitios web y recursos impresos que crea 
que son relevantes para los participantes.

Contar con información financiera precisa es esencial, tanto para iniciar como para 
dirigir una empresa. Compare la estimación de costos iniciales con un presupuesto 
para	vacaciones.	El	primer	paso	es	decidir	adónde	ir.	En	el	mundo	empresarial	es	
similar:	los	nuevos	empresarios	deben	tener	un	plan.	Si	todavía	no	los	desarrollaron,	los	
participantes pueden establecer sus propios planes de inicio respondiendo las preguntas 
de Planificación inicial	de	la	sección	Cotejo	con	la	realidad,	en	la	página 95	del	Manual	
para nuevos empresarios, antes de la próxima sesión.

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad
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 ¿Qué tipos de costos debo identificar y planificar?

25 minutos

Presentar gastos y erogaciones iniciales y ofrecer una oportunidad para identificar  
estos costos para una empresa modelo.  
Encontrar	formas	para	reducir	los	costos	iniciales	o	cambiar	el	concepto	de	negocio	 
para adaptarlo a los fondos disponibles.

o Erogaciones y gastos iniciales
  Utilice la diapositiva 3G para identificar los dos tipos de costos iniciales, erogaciones  

y gastos.

Diapositiva 3G

Puntos de partida para el debate
7 ¿Cuál es la diferencia entre erogaciones iniciales y gastos iniciales? 

Las	erogaciones generalmente son costos incurridos una sola vez por activos 
de capital o depósitos de proveedores.  

 Los gastos generalmente son costos de operaciones que continuarán a lo largo 
de toda la existencia de la empresa. Los costos iniciales pueden ser erogaciones 
o gastos.  

7 ¿Por qué es importante mantener separadas estas dos clasificaciones? 
Porque se registran de forma diferente en los estados financieros que pueden 
afectar la posición financiera y las obligaciones impositivas de su empresa.

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Puntos clave 
4	 Identificar	los	costos	iniciales	es	un	paso	crítico	para	analizar	la	factibilidad	del	

concepto de negocio. 
4	 Las	estimaciones	de	los	costos	iniciales	deben	basarse	en	datos	investigados	para	 

que los cálculos sean más confiables.
4 Comprender la diferencia entre erogaciones y gastos permitirá a los participantes 

registrarlos correctamente, ya que reciben tratamientos diferentes en los estados 
financieros.
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Actividad 3a Costos iniciales,	Manual	para	nuevos	empresarios,	pág.	106
Para practicar la identificación de los costos y el análisis de las posibles formas de 
reducirlos,	solicite	a	los	participantes	que	realicen	la	actividad 3a.	Esta	actividad	
comienza con un concepto de iniciativa comercial que responde a las mismas 
preguntas que los participantes ya han contestado o contestarán acerca de sus 
conceptos de negocios en el cotejo con la realidad Planificación inicial,  
en	la	pág.	95	del	Manual	para	nuevos	empresarios.
1.	 Divida	la	clase	en	grupos	más	pequeños	de	3 a 7 personas.	Muestre	la	

diapositiva 3H o 3I y seleccione un concepto de iniciativa comercial o 
utilice ambos conceptos de negocios solicitando a diferentes grupos que se 
concentren	en	distintos	conceptos.	Lea	el	material	que	se	utilizará	en	voz	alta.

Nota: El ejemplo de Bicicletería del Centro refuerza la reducción de los costos 
iniciales a la vez que se conserva el mismo concepto de negocio. Por ejemplo: la 
empresa podría reducir los costos reduciendo su magnitud o subarrendando el 
centro de capacitación a otra empresa. 

Nota: El ejemplo de Cuidados de Jardinería, Inc. refuerza la reducción de los costos 
iniciales cambiando el concepto de negocio. El amor de la fundadora por las plantas 
ha generado un inicio a gran escala. Se podrían emplear varias opciones para 
reducir los costos iniciales cambiando el concepto de negocio por uno que siga 
reflejando su visión personal, como una simple empresa de cuidado de plantas.

2.  Pida a los grupos pequeños que elaboren una lista de los posibles elementos iniciales 
y costos estimados en función del relato comercial. Aliente a los participantes a que 
aporten sus propias hipótesis cuando sea necesario para completar la actividad. 
Explique	que	no	se	pueden	determinar	las	cifras	exactas	sin	investigación,	por	lo	 
que se aceptan las estimaciones.

3.  Deje que cada grupo presente su estimación. Pregunte por qué se estiman diferentes 
montos	para	el	mismo	relato	comercial.	Las	respuestas	ayudarán	a	que	los	
participantes comprendan que los nuevos empresarios calculan las estimaciones  
de diversas maneras y que las estimaciones rara vez representan cifras finales. 

4.  Asigne a algunos grupos la tarea de identificar oportunidades para reducir los costos y, a 
la vez, mantener el mismo concepto de negocio. Algunos ejemplos: arrendamiento versus 
compra de equipos, subarrendamiento de un espacio más pequeño, contratar servicios 
externos versus contratación de personal, oficina en la casa versus espacio de oficina.

5.  Pida a otros grupos que busquen formas estratégicas de reducir los costos iniciales 
y, a la vez, modificar el concepto de negocio. Asegúrese de que comprendan la 
importancia de mantener la visión personal del nuevo empresario.

6.		Pida	a	los	grupos	que	compartan	sus	resultados	con	la	clase.
7.		Recuerde	a	los	participantes	que	comenzarán	a	trabajar	sobre	los	costos	iniciales	 

de sus propios conceptos de negocios durante la sesión de capacitación.  
8.		Pida	a	los	participantes	que	compartan	lo	que	aprendieron	de	esta	actividad	y	

aplicarán durante este proceso.

Después de esta sesión, los participantes recopilarán información para estimar los costos 
iniciales de sus conceptos de negocios. También considerarán las posibles fuentes de 
financiación.

Diapositiva 3H

Diapositiva 3I

 ¿Qué tipos de costos debo identificar y planificar? (continuación)

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad
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20 minutos

Utilizar la matriz de costos iniciales para empezar a identificar los costos iniciales y la 
investigación necesaria para cuantificar correctamente estos costos.
Presentar las hojas de trabajo de datos financieros para capturar las estimaciones de los costos.

o Costos iniciales
  Utilice la competencia de costos iniciales para ayudar a los participantes que 

desconocen muchos de sus posibles costos, se olvidan de incluir algunos costos y/o 
subestiman los costos iniciales. 

Competencia de costos iniciales
El	propósito	de	esta	competencia	es	que	los	participantes	creen	una	lista	de	todos	los	 
costos a considerar de un modo rápido y divertido. 
1. Forme dos equipos.
2.	 Pida	a	cada	equipo	que	asigne	una	persona	encargada	de	los	registros,	un	líder	y	

un	escriba.	Los	encargados	de	los	registros	escribirán	las	respuestas	de	sus	grupos	
durante	el	aporte	de	ideas	de	seis	minutos.	Los	líderes	moderarán	el	aporte	de	ideas	
e	informarán	las	respuestas	a	la	clase.	Los	escribas	crearán	la	lista	final	de	los	costos	
iniciales en los rotafolios.

3.	 Explique	que	tendrán	6 minutos	para	anotar	la	mayor	cantidad	de	costos	iniciales	que	
puedan. Depósitos por servicios, software de contabilidad, suministros para baño, 
cartelería	interior	y	ejemplos	de	artículos	que	suelen	olvidarse.

4.	 Una	vez	transcurridos	los	6 minutos,	llame	a	los	dos	escribas	para	que	se	acerquen	a	los	
rotafolios o a la pizarra.

5.	 Convoque	rápidamente	a	cada	uno	de	los	líderes	alternando	los	equipos	para	que	digan	
en	voz	alta	un	costo	inicial	para	escribirlo	en	el	frente.	El	encargado	de	los	registros	
deberá	tachar	las	sugerencias	del	otro	equipo	de	la	lista	que	está	leyendo	su	líder.	El	
equipo que menciona un costo que ya se anotó en el frente pierde automáticamente.

6.	 El	equipo	que	se	quede	sin	respuestas	primero	pierde	y	el	otro	equipo	será	el	ganador.

  Esta actividad se puede usar antes de que los participantes comiencen con el paso a  
  seguir 3.1 Calcular los costos iniciales, para estimularlos a que piensen en los posibles  
  costos iniciales, o después de presentar el paso a seguir 3.1, para resumir los tipos de  
  costos que identificaron y alertarlos acerca de posibles costos adicionales.

Paso a seguir 3.1 Calcular los costos iniciales,	Manual	para	nuevos	empresarios,	 
págs.	107	–	108
El	paso	a	seguir 3.1	es	el	primero	de	cuatro	pasos	que	serán	presentados	a	los	participantes	
durante	la	sesión	de	capacitación.	Pida	a	los	participantes	que	vayan	a	la	página 107	del	
Manual	para	nuevos	empresarios.	

Repase las instrucciones del paso a seguir 3.1 para ayudar a los participantes a identificar  
los costos iniciales y la investigación necesaria para cuantificar correctamente estos costos.

  Los participantes pueden expresar su frustración por no poder completar el paso a 
  seguir durante la sesión de capacitación. En la sesión de capacitación, enfatice que  
  solamente está presentando los pasos a seguir. Recuerde a los participantes que sólo  
  tendrán unos pocos minutos para comenzar cada uno de los cuatro pasos a seguir.  

¿Qué tipos de costos debo identificar y planificar? 
 ¿Cómo utilizo las hojas de trabajo de datos financieros  
 para recopilar información financiera?

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Sugerencia 

Sugerencia 
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 ¿Qué tipos de costos debo identificar y planificar? 
 ¿Cómo utilizo las hojas de trabajo de datos financieros  
 para recopilar información financiera? continuación

Esté	preparado	para	hacer	frente	a	estas	dificultades	comunes:
•	 Los	participantes	tienen	problemas	para	ingresar	datos	porque	aún	no	comenzaron	

su investigación.    
Solución: dígales que analicen la columna Fuentes para la investigación para 
identificar a aquellos con los que deben comunicarse para obtener la información 
que necesitan.

•	 Los	participantes	tienen	un	concepto	de	negocio	único	que	no	les	permite	
encontrar información fácilmente.  
Solución: dígales que consideren empresas de otro sector industrial que funcionen 
de manera similar.

•	 Los	participantes	todavía	no	han	definido	claramente	su	concepto	de	negocio.	 
Solución: dígales que investiguen los rangos de costos que abarcarían las distintas 
direcciones que podrían tomar sus conceptos de negocios.

Cuando planifique su clase para estas sesiones de capacitación, tal vez le convenga 
combinar las modalidades de cada actividad. Considere estas variaciones:

Trabajo individual: deje que cada participante trabaje en silencio durante algunos 
minutos sobre su propio paso a seguir y luego abra el debate para hacer preguntas y 
comentarios.

Trabajo en pares:	pida	a	los	participantes	que	trabajen	de	a	dos.	Este	método	lleva	
un poco más de tiempo pero permite aportar comentarios. También es mucho más 
interactivo y, en general, las personas se comprometen y participan más.

Trabajo en grupos: forme grupos pequeños y entregue a cada grupo una sección diferente 
del	paso	a	seguir.	Después	de	algunos	minutos,	pídales	que	informen	a	la	clase	cómo	han	
completado esa parte del paso a seguir.

o Hojas de trabajo de datos financieros
  Presente	las	hojas	de	trabajo	de	datos	financieros	del	Manual	para	nuevos	empresarios,	

págs.	128	–	136.	Explique	que	utilizarán	estas	hojas	de	trabajo	para	recopilar	información	
financiera	que	deberán	ingresar	en	la	plantilla	financiera	de	los	módulos 8 y 9.	
Comenzarán a utilizar las hojas de trabajo de datos financieros en el próximo módulo 
para recopilar información financiera para cada etapa del proceso de planificación.

Ahora que los participantes ya tienen cierta idea acerca de los montos que estimarán para 
los costos iniciales, prosiga con el próximo paso, que los ayudará a determinar posibles 
fuentes para conseguir esos fondos.

Variaciones

Relacione lo  
aprendido con la 

siguiente actividad
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10 minutos

Identificar las fuentes de financiación, los montos necesarios, si los fondos son capital o 
deuda, y las acciones necesarias para conseguir la financiación.

o Fuentes de financiación
  La	mayoría	de	las	empresas	busca	financiación	en	alguna	etapa	operativa.	Los	

participantes	pueden	comenzar	a	pensar	ahora	mismo	en	cuánto	dinero	podrían	
necesitar y cuándo. 

Paso a seguir 3.3 Analizar las posibles fuentes de financiación,	Manual	para	nuevos	
empresarios,	págs.	115	–	116 
Pida	a	los	participantes	que	vayan	a	la	página 115	del	Manual	para	nuevos	empresarios.	
Repase las instrucciones del paso a seguir 3.3 para ayudar a que los participantes 
identifiquen los fondos que necesitan y las posibles fuentes de financiación.

Esté	preparado	para	hacer	frente	a	estas	dificultades	comunes:
•	 Los	participantes	todavía	no	saben	cuánto	dinero	necesitarán. 

Solución: deberían tener una cifra aproximada del dinero que necesitan. Dígales 
que empiecen a trabajar con esta cifra y que la ajusten más adelante a medida que 
cuenten con más información.

•	 Los	participantes	no	tienen	pensado	pedir	dinero	prestado	y	no	creen	que	el	
ejercicio sea muy útil.  
Solución: pídales que consideren los planes a futuro de la empresa. Al igual que en 
el caso de Danny O’Neill, que tuvo que mudarse de su propio sótano a un espacio 
comercial en menos de seis meses de haber iniciado su empresa, es posible que 
necesiten pedir fondos prestados después de iniciar el emprendimiento para 
realizar una modificación en sus operaciones.

•	 Los	participantes	no	tienen	dinero	propio	y	necesitan	demasiados	fondos	de	
fuentes externas.  
Solución: haga preguntas que los ayuden a considerar si un financista externo 
estaría interesado en participar cuando el nuevo empresario no arriesga nada. 
Aliéntelos a repensar sus conceptos de negocios, sin traicionar su visión personal.

Puntos clave
4 Identificar una lista de posibles fuentes de financiación para el inicio de 

la empresa y necesidades de efectivo posteriores ayudará al proceso de 
planificación. 

4 Una vez identificadas las fuentes, los participantes están preparados para 
comenzar a estudiar los montos disponibles, los costos de financiación, el control 
deseado por las diferentes fuentes y otros aspectos inherentes a la financiación.

En	los	próximos	dos	pasos	a	seguir,	los	participantes	recibirán	toda	la	información	que	
necesitan para completar la fase de análisis de conceptos de negocios de este programa: 
considerar cambios en sus conceptos de negocios y prepararse para iniciar la fase de 
planificación del negocio del programa.

¿Qué fuentes de financiación se encuentran realmente  
disponibles para mis operaciones iniciales y normales? 

Tiempo 

Propósito

Relacione lo  
aprendido con la 

siguiente actividad

Tarea del facilitador
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Sugerencia 

15 minutos

Presentar	a	los	participantes	el	paso	a	seguir 3.2	Evaluar	mi	concepto	de	negocio	respecto	
de mis metas financieras y el paso a seguir 3.4 Completar el análisis de mi concepto de 
negocio.

o Análisis del concepto de negocio
  Los	participantes	necesitarán	los	resultados	del	paso	a	seguir 3.1	Calcular	los	costos	

iniciales para probar totalmente la factibilidad financiera de sus conceptos de negocios. 

Paso a seguir 3.2 Evaluar mi concepto de negocio respecto de mis metas financieras,  
Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	109	–	114
Pida a los participantes que trabajen de a dos para responder todas las preguntas que 
puedan en este momento. Señale que necesitarán más información para completar 
algunas de las preguntas de modo que los resultados sean significativos. 

Paso a seguir 3.4 Completar el análisis de mi concepto de negocio,	Manual	para	nuevos	
empresarios,	págs.	117	–	125
Señale que la lista de comprobación presenta los mismos criterios que completaron en 
cada uno de los primeros tres módulos.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Por qué se repite y combina el mismo material en una sola lista de comprobación? 

Desarrollar y someter un concepto de negocio a pruebas de factibilidad es un proceso 
iterativo. A medida que recopilen información y sepan más acerca de sus conceptos 
de negocios, irán efectuando cambios y tendrán que volver a evaluar sus conceptos 
modificados.

7 ¿Cuál es el beneficio de identificar problemas graves en sus conceptos de negocios?  
Pueden modificarlos, buscar otra oportunidad o evitar el inicio de un emprendimiento 
condenado al fracaso.

Una vez que los participantes hayan completado este paso a seguir, tendrán que analizar 
los resultados y determinar si están preparados para comenzar el proceso de planificación 
del negocio o si necesitan realizar algún cambio. Cuando continúen, el proceso de 
planificación los ayudará a evaluar más profundamente la factibilidad de las empresas  
que propusieron.

  Los participantes se beneficiarían si tuvieran la oportunidad de tener sesiones  
  individuales con el instructor comercial para debatir los resultados de la evaluación  
  de sus conceptos de negocios. Disponga planillas de inscripción con horarios de citas  
  en un lugar visible y permita que los participantes elijan un horario que les convenga.

Aliente a los participantes a que reúnan la información que necesitan para completar 
estos pasos a seguir. Sugiérales que regresen a la lista de comprobación cada vez que 
modifiquen su concepto de negocio.

 ¿Mi concepto de negocio supera la prueba de factibilidad,  
necesita modificaciones?

Tiempo 

Propósito

Cierre de la actividad

Tarea del facilitador

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.  
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



          Fijación de metas financieras Análisis de concepto

68 © 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.

10 minutos

Reforzar los conceptos clave y anticipar el trabajo que deberá hacerse para la próxima sesión.

o Resumir los conceptos clave
•	 El	proceso	para	establecer	metas	financieras	incluye	analizar	y	planificar	suficientes	

fondos iniciales, rentabilidad y flujo de efectivo.
•	 Estimar	eficazmente	los	costos	iniciales	consiguiendo	información	precisa	e	

inmediata es esencial para lograr un inicio comercial exitoso.
•	 Comprender	los	conceptos	financieros	clave	afecta	el	éxito	empresarial	general.
•	 La	declaración	del	concepto	de	negocio	final	debería	coincidir	con	su	visión	

personal, con las necesidades del mercado y con las metas financieras.
•	 La	factibilidad	financiera	se	pondrá	a	prueba	durante	todo	el	programa.

  Una excelente manera de finalizar y resumir la sesión es pedir a los participantes  
  que identifiquen un concepto que hayan logrado dominar en la sesión. Sabrá si su  
  tarea como facilitador fue exitosa y podrá aclarar o reforzar puntos clave según  
  sea necesario.

o Anticipar los pasos a seguir
  Cuanta mayor exactitud logren los participantes al estimar los costos en los pasos  

a seguir del módulo 3, tendrán mejores resultados en las pruebas de factibilidad y las 
proyecciones de los estados financieros finales en los módulos posteriores.

 Paso a seguir 3.1 Calcular los costos iniciales,	Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	
107	–	108.	Estimar	los	costos	iniciales	para	sus	empresas	e	identificar	las	fuentes	para	
una investigación más exhaustiva.

 Paso a seguir 3.2 Evaluar mi concepto de negocio respecto de mis metas financieras,  
Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	109	–	114.	Probar	la	factibilidad	económica	de	
sus conceptos de negocios.

 Paso a seguir 3.3 Analizar las posibles fuentes de financiación,	Manual	para	nuevos	
empresarios,	págs.	115	–	116.	Enumerar	las	posibles	necesidades	y	fuentes	de	
financiación para las diversas etapas de la empresa.

 Paso a seguir 3.4 Completar el análisis de mi concepto de negocio,	Manual	para	
nuevos	empresarios,	págs.	117	–	125.	Probar	la	factibilidad	general	de	sus	conceptos	
de negocios para completar la sección de análisis de conceptos de este programa.

 Leer el módulo 4 Planificación del producto o servicio,	Manual	para	nuevos	
empresarios,	págs.	137	–	166

Felicite a todos los participantes por haber finalizado los módulos de análisis del concepto 
de	negocio.	Motive	a	quienes	crean	que	todavía	tienen	preguntas	sin	responder.	Brinde	un	
breve anticipo de los módulos de planificación del negocio. Indique a los participantes  
que pueden encontrar los planes de negocio modelo que usarán en el módulo 4 en  
www.fasttrac.org/resource-center. También puede entregarles copias impresas de los planes 
de negocio modelo para que los usen entre cada sesión.

Recuerde a los participantes que traigan algo que pueda ser de valor para uno de sus 
nuevos	contactos	a	la	próxima	sesión	o	que	lo	envíen	por	correo	electrónico.	Consulte	 
el	cierre	de	la	actividad	del	receso	para	establecer	redes	sociales	de	la	pág. 60.	
En	la	próxima	sesión,	los	participantes	comenzarán	a	planificar	sus	productos	o	servicios,	y	
utilizarán parte de los datos que recopilaron en la investigación de mercado. Recuérdeles 
que prosigan con su investigación y que formulen preguntas si tienen alguna duda.

Sugerencia  

 Conclusión y pasos a seguir

Tiempo 

Propósito

Cierre de la actividad

Tarea del facilitador

Relacione este  
módulo con el  

módulo siguiente
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En este módulo, los participantes comienzan el proceso de 
planificación del negocio y el desarrollo de su plan de negocio 
enfocándose en su producto/servicio. Este proceso continuará en cada 
uno de los módulos siguientes. Los participantes aprenden a describir 
su producto/servicio en términos de los beneficios que aporta al 
cliente y a identificar sus ventajas competitivas en el mercado. Aclaran 
su modelo de negocio y evalúan formas de proteger la propiedad 
intelectual de su empresa. Se concientiza a los participantes de 
los tipos de estatutos y regulaciones gubernamentales que afectan 
generalmente las empresas y de la necesidad de averiguar cuáles  
son relevantes para su empresa en particular.

•	 Descripción	del	producto/servicio	enfocada	en	los	beneficios	 
que aporta a los clientes

•	 Modelo	de	negocio
•	 Lista	de	propiedad	intelectual	asociada	con	su	producto/servicio
•	 Conciencia	del	efecto	de	las	regulaciones	gubernamentales	en	 

su empresa
•	 Plan	de	producto/servicio

Definición del producto o servicio 
	 ¿Cuál	es	el	propósito	de	mi	producto/servicio?
	 ¿Cuáles	son	las	características	y	los	beneficios	 
	 exclusivos	de	mi	producto/servicio?
 ¿En qué se diferencia mi producto/servicio de los de mis  
	 competidores?
	 ¿En	qué	etapa	de	desarrollo	se	encuentra	mi	producto/servicio?
	 ¿Cuáles	son	las	limitaciones	de	mi	producto/servicio?
	 ¿Cuáles	son	las	responsabilidades	inherentes	a	mi	producto/ 
	 servicio?
	 ¿Cuáles	son	mis	necesidades	de	producción	e	instalaciones?
	 ¿Quiénes	son	mis	proveedores?
	 ¿Cuáles	son	mis	productos	relacionados,	servicios	o	derivados?
	 ¿Cuál	es	mi	modelo	de	negocio?
Protección del producto o servicio
	 Patentes	
	 Marcas	registradas	y	marcas	de	servicio	
	 Derechos	de	autor
	 Licencias	y	regalías
 Secretos comerciales 
Cumplimiento de las regulaciones gubernamentales
 Gobierno federal
 Gobiernos estatales
 Gobiernos locales
Inicio de mi plan de negocio
	 ¿Cuáles	son	las	partes	más	importantes	de	mi	plan	de	negocio?
	 ¿Quién	es	el	destinatario?
	 ¿Cómo	comienzo?

Propósito

Resultados clave

Descripción general 
del Manual para 

nuevos empresarios
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Actividad	4a	Propiedad	intelectual	

Paso	a	seguir	3.1	Calcular	los	costos	iniciales

Paso	a	seguir	3.2	Evaluar	mi	concepto	de	negocio	respecto	de	mis	metas	financieras

Paso	a	seguir	3.3	Analizar	las	posibles	fuentes	de	financiación

Paso	a	seguir	3.4	Completar	el	análisis	de	mi	concepto	de	negocio

Leer	el	módulo	4	Planificación	del	producto	o	servicio

Paso	a	seguir	4.1	Crear	mi	plan	de	producto/servicio

Paso	a	seguir	4.2	Redactar	los	supuestos	financieros	para	mi	producto/servicio

Leer el módulo 5 Investigación y análisis del mercado

¿Qué	piensan	sus	competidores?

Red	de	trabajo:	reuniones	y	saludos

El	caso	del	Dr.	Tejas	

Actividades  
durante la sesión

Pasos a seguir  
antes de la sesión

Pasos a seguir  
después de la sesión

Actividades 
opcionales y 

enriquecedoras 
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 Apertura  

 15 minutos o Intercambio entre nuevos empresarios  Diapositiva 4A 78 – 79 109 – 114
  o Resumir los pasos a seguir  Manual para
   Paso a seguir 3.2 Evaluar mi concepto de negocio  nuevos   
   respecto de mis metas financieras empresarios  
  o Generalidades de la sesión  

 Actividades moderadas y debate grupal  

 20 minutos ¿Cuáles son las características y los beneficios Diapositivas 4B,  80 – 81 138 – 140 
  exclusivos de mi producto/servicio?  4C y 4D
  o Definición del producto o servicio 
   Características y beneficios del Cotejo con la realidad

 12 minutos ¿De qué manera se diferencia mi empresa de   82 140 – 146 
  la competencia? 
  o Ventaja competitiva 

 13 minutos ¿Cuál es mi modelo de negocio?  Diapositiva 4E 83 146 – 148
  o Modelo de negocio Tarjetas indexadas
   Actividad del modelo de negocio

 Orador invitado  

 30 minutos Propiedad intelectual/regulaciones gubernamentales 84

 Receso para establecer redes sociales   

 20 minutos Actividad 1b Cómo crear mi red (continuación) Actividad 1b               85 26 

 Sesión de capacitación  

 20 minutos ¿Qué propiedad intelectual tiene mi empresa y cómo  Actividad 4a 86 – 87 149 – 156 
   la protejo?  Diapositiva 4F
  o Protección del producto o servicio 
   Actividad 4a Propiedad intelectual

 10 minutos ¿Qué regulaciones gubernamentales se aplican a mi  Diapositiva 4G 88 156 – 158 
  empresa y cómo las cumplo?
  o Cumplimiento de las regulaciones gubernamentales

 15 minutos ¿Cuáles son las partes más importantes de un plan  Diapositivas 4H  89 – 91 158 – 165 
  de negocio? ¿Cómo uso la plantilla del plan de negocio? y 4I  
  ¿Quién es el destinatario de mi plan de negocio? CD o acceso en línea
  o Inicio de mi plan de negocio  Empresa modelo
   Crítica de un plan de negocio del Cotejo con la realidad Plan(es)
  o Uso de la plantilla del plan de negocio
  o ¿Quién es el destinatario?

 15 minutos ¿Cómo redacto mi plan de producto/servicio?  92 – 93 169 – 172 
  ¿Cuáles son las repercusiones financieras de mi plan  
  de producto/servicio? 
  o Redacción del plan de producto/servicio
   Paso a seguir 4.1 Crear mi plan de producto/servicio
   Paso a seguir 4.2 Redactar los supuestos financieros  
   para mi producto/servicio 

  Conclusión y pasos a seguir  

 10 minutos o Resumir los conceptos clave 94 166
 o Anticipar los pasos a seguir

3 horas en total

               Tiempo                 Materiales y          Pág. del           Pág. del  
                            estimado              Tema               Equipo          Manual            Manual 
             del facili-         para nue- 
             tador                vos em- 
                   presarios
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Cuando	los	participantes	llegan	a	esta	sesión,	ya	han	determinado	el	grado	de	
coincidencia entre sus conceptos de negocios y sus metas personales, profesionales y 
financieras.	También	han	comenzado	a	obtener	información	sobre	los	costos	iniciales.	
Es posible que empiece a notar diferencias en el nivel de entusiasmo de los participantes 
con	respecto	a	los	conceptos	de	negocios	que	habían	elaborado.	Algunos	participantes	
han	empezado	a	cuestionar	el	grado	de	coincidencia	de	sus	conceptos	con	sus	visiones	
personales y si son viables desde el punto de vista financiero, mientras que otros pueden 
estar	más	comprometidos	después	de	haber	determinado	esto.

Cuando	los	participantes	comiencen	a	elaborar	el	plan	de	negocio,	enfatice	la	
importancia	del	plan	como	una	herramienta	para	el	pensamiento	estratégico	y	la	toma	
de	decisiones.	Como	tal,	este	proceso	puede	volver	a	usarse	si	un	participante	decide	
abordar una idea nueva. Seguirán utilizando este proceso de planificación después del 
lanzamiento	de	sus	empresas	para	administrar	y	expandir	sus	organizaciones.	Debido	a	
las amplias repercusiones para el resto del proceso de planificación, la primera sección 
del plan de negocio que elaborarán los participantes es el plan de producto/servicio. 

En este módulo, los participantes también comienzan a estudiar los aspectos legales del 
inicio de una empresa, incluido cómo proteger su propiedad intelectual y cómo cumplir 
las regulaciones gubernamentales. Es posible que se sientan nerviosos por no saber 
exactamente	qué	pasos	dar	para	hacer	negocios	de	forma	legal	en	su	ciudad,	condado	o	
estado.	Si	bien	el	objetivo	de	este	curso	es	ofrecer	las	herramientas	necesarias	para	que	
los participantes consigan esta información por sus propios medios, a menudo buscarán 
respuestas	específicas	en	los	facilitadores	o	instructores.	La	entrega	de	un	cuadernillo	
donde figuren las agencias y los recursos locales puede ayudarlos a encontrar las 
respuestas que precisan.

Diapositivas	4A	–	4I

Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	137	–	172

Recursos	para	más	información	4	y	5

Rotafolios

Tarjetas	indexadas

Planes	de	negocio	modelos	de	www.fasttrac.org/toolkits

Plantilla	del	plan	de	negocio	(versión	en	línea	o	descargada)	

Computadora	portátil	y	LCD	para	la	demostración	de	la	plantilla

Abogado especializado en propiedad intelectual 
Para	analizar	más	profundamente	el	tema	de	la	propiedad	intelectual,	invite	a	un	abogado	
especializado en propiedad intelectual para que presente información sobre patentes, 
marcas	registradas,	derechos	de	autor,	secretos	comerciales	y	licencias.	Puede	resultar	útil	
incluir los conceptos de los participantes en el formulario de confirmación de oradores 
invitados para que el abogado pueda personalizar mejor su presentación para el grupo. 
En	este	formulario,	en	la	pág.	76,	se	identifican	los	temas	clave	de	la	presentación.	

Materiales necesarios

Preparación para dirigir esta sesión

Visión del  
nuevo empresario

Selección del orador 
invitado

Recursos 
complementarios
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Preparación para dirigir esta sesión (continuación)

Nuevo empresario invitado
Invite	a	un	nuevo	empresario	para	que	informe	a	la	clase	cómo	ha	protegido	los	aspectos	
de propiedad exclusiva de una empresa a través de medios preventivos y legales, además 
de	cómo	cumplir	las	regulaciones	gubernamentales.	Cuando	elija	a	los	oradores	invitados,	
consulte al nuevo empresario anticipadamente con respecto a los intereses de propiedad 
exclusiva	y	a	las	medidas	que	ha	tomado	para	proteger	su	empresa	y	cumplir	las	
regulaciones gubernamentales. En el formulario de confirmación de oradores invitados,  
en	la	pág.	77,	se	identifican	los	temas	clave.
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  Confirmación de oradores invitados

   Abogado especializado en propiedad intelectual

Invitado	 Fecha	de	hoy			

Gracias por aceptar nuestra invitación para debatir la propiedad intelectual con los participantes  
de FastTrac® NewVenture™.

Fecha	de	presentación	 	Hora	

Lugar 

Instrucciones para llegar al lugar 
 

Instrucciones para llegar a la sala 
 

Tiempo	para	la	presentación	 Tiempo	para	preguntas	 
 y respuestas 

Tema: Propiedad intelectual
Por	favor,	incluya	la	siguiente	información	en	su	presentación:
o	 Cómo	proteger	la	propiedad	intelectual	(patentes,	marcas	registradas,	derechos	de	autor,	licencias,	etc.)
o	 Recurrir	a	un	abogado	especializado	en	propiedad	intelectual
o Sugerencias para que los nuevos empresarios protejan sus intereses de propiedad exclusiva
o	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas

Contexto Estamos	en	la	cuarta	sesión	del	programa	FastTrac®	NewVenture™.	Los	participantes	están	
estudiando la capacidad empresarial, desarrollando sus conceptos de negocios y redactando un plan de 
negocio.	Durante	esta	sesión,	comenzarán	a	definir	su	producto/servicio	y	analizarán	las	protecciones	
legales	para	sus	empresas.	También	se	tratará	el	efecto	de	las	regulaciones	gubernamentales.		

Cantidad	de	participantes	del	grupo	

Perfil	del	grupo	(tipos	de	empresas)	

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales	necesarios	

Cuadernillos	

Nombre del facilitador 

Organización 

Números	de	teléfono	 Dirección	de	correo	electrónico
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                    Confirmación de oradores invitados

                         Nuevo empresario invitado

Invitado	 Fecha	de	hoy

Gracias por aceptar nuestra invitación para debatir la propiedad intelectual y las regulaciones 
gubernamentales con los participantes de FastTrac® NewVenture™.

Fecha	de	presentación	 Hora

Lugar 

Instrucciones para llegar al lugar 
 

Instrucciones para llegar a la sala 
 

Tiempo	para	la	presentación	 Tiempo	para	preguntas	 
 y respuestas

Tema: Propiedad intelectual y regulaciones gubernamentales
Por	favor,	incluya	la	siguiente	información	en	su	presentación:
o	 Regulaciones	gubernamentales	que	afectan	la	empresa
o	 Cómo	protegió	su	propiedad	intelectual
o	 Recurrir	a	un	abogado	especializado	en	propiedad	intelectual
o Sugerencias para que los nuevos empresarios protejan sus intereses de propiedad exclusiva
o	 	¿Tiene	alguna	sugerencia	o	lección	que	haya	aprendido	que	quiera	compartir	con	alguien	que	quiera	

iniciar	su	propia	empresa?
o	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas

Contexto Estamos	en	la	cuarta	sesión	del	programa	FastTrac®	NewVenture™.	Los	participantes	están	
estudiando la capacidad empresarial, desarrollando sus conceptos de negocios y redactando un plan de 
negocio.	Durante	esta	sesión,	comenzarán	a	definir	su	producto/servicio	y	analizarán	las	protecciones	
legales	para	sus	empresas.	También	se	tratará	el	efecto	de	las	regulaciones	gubernamentales.	

Cantidad	de	participantes	del	grupo	

Perfil	del	grupo	(tipos	de	empresas)	

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales	necesarios	

Cuadernillos	

Nombre del facilitador 

Organización 

Números	de	teléfono	 Dirección	de	correo	electrónico
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Sugerencia 

Planificación del producto o servicio

15	minutos

Intercambiar	información	e	ideas	que	se	hayan	reunido	desde	la	última	sesión	y	empezar	 
a desarrollar un plan de producto/servicio.

o Intercambio entre nuevos empresarios
  Ofrezca	una	oportunidad	para	que	los	participantes	vuelvan	a	conectarse	entre	sí	al	

informar sus progresos, conocimientos y recursos.

Puntos de partida para el debate
7	 ¿Qué	tipos	de	datos	de	ventas	o	financieros	han	obtenido	desde	nuestra	última	reunión?	
7	 ¿Qué	fuentes	de	información	o	contactos	les	resultaron	particularmente	útiles?

o Resumir los pasos a seguir
  Refuerce	los	conceptos	clave	de	los	Pasos	a	seguir	3.1	Calcular	los	costos	iniciales	y	 

3.3	Analizar	las	posibles	fuentes	de	financiación	fuera	de	la	sesión.

Puntos de partida para el debate 
7	 Cuando	investigaron	sus	costos	iniciales,	¿se	encontraron	con	alguna	sorpresa,	ya	

sea	negativa	o	positiva?	
7	 ¿Cuántos	contactos	incluyeron	en	el	Paso	a	seguir	3.3	Analizar	las	posibles	fuentes	

de	financiación?	¿Pueden	mencionar	algunos?

     Pida a los participantes que cuenten sus contactos. Pida a uno o dos de los  
     participantes que tengan las listas más largas que las compartan. Indíqueles que  
     no es necesario que den nombres, simplemente el tipo de contacto; por ejemplo:  
     un banquero o un familiar.

Puntos clave
4	 Comenzar	a	investigar	los	costos	lo	antes	posible	porque,	en	algunos	casos,	 

se	necesita	mucho	tiempo	y	esfuerzo	para	identificarlos.
4	 Comenzar	a	identificar	y	a	vincularse	con	posibles	fuentes	de	financiación	lo	

antes posible. Generar relaciones con posibles inversores y banqueros lleva 
tiempo.	Si	entre	los	posibles	financistas	hay	familiares	y	amigos,	los	participantes	
deben empezar a informar sus visiones y planes, incluso antes de analizar el 
tema de la financiación. 

Paso a seguir 3.2 Evaluar mi concepto de negocio respecto de mis metas financieras,  
Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	109	–	114

Punto de partida para el debate
7 ¿Alteraron o modificaron sus conceptos de negocios después de evaluarlos en 

relación	con	sus	metas	personales?	De	ser	así,	¿qué	clases	de	cambios	efectuaron?

Propósito

Tiempo 

Tarea del facilitador

Abra la sesión
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Planificación del producto o servicio (continuación)

Diapositiva 4A

o Generalidades de la sesión
  Utilice la diapositiva 4A para demostrar a los participantes que están 

pasando del análisis de conceptos a la planificación del negocio con este 
módulo.	Destaque	que	están	iniciando	el	primer	paso	del	proceso	de	
planificación del negocio real y la preparación de su plan de negocio.

Punto clave
4	 Ahora	que	los	participantes	ya	han	aclarado	sus	metas	y	refinado	sus	

conceptos de negocios, están listos para empezar a elaborar su plan  
de negocio.

La información que se obtuvo gracias a estos pasos a seguir será útil en el proceso de 
planificación. En el próximo segmento, los participantes analizarán qué se debe incluir  
en el plan de producto/servicio.

Relacione lo  
aprendido con la 

siguiente actividad
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Sugerencia 

¿Cuáles son las características y los beneficios exclusivos de mi  
producto/servicio? 

20	minutos

Comprender	qué	debe	incluirse	en	el	plan	de	producto/servicio,	aclarar	las	diferencias	
entre	las	características	y	los	beneficios	de	los	productos/servicios.

o Definición del producto o servicio 
  Repase	brevemente	los	elementos	del	plan	de	producto/servicio	de	las	diapositivas	4B	

y	4C.	Ayude	a	los	participantes	a	describir	el	propósito	de	sus	productos/servicios	
repasando	las	diapositivas	4D.	

Diapositiva 4B

Variación

Diapositiva 4C Diapositiva 4D

Propósito

Tiempo 

Tarea del facilitador

Si	tiene	poco	tiempo,	omita	las	diapositivas	4B	y	4C	y	pase	directamente	 
a	la	diapositiva	4D	para	analizar	la	definición	del	producto	o	servicio.	

Puntos de partida para el debate
Formule preguntas relevantes a medida que revise los temas de las diapositivas, 
por	ejemplo:
7	 ¿En	qué	etapa	de	desarrollo	se	encuentran	sus	productos/servicios?	

(Concepción,	introducción,	desarrollo,	madurez	o	innovación/declinación).
7	 ¿De	qué	posibles	limitaciones	o	responsabilidades	tienen	conocimiento?
7	 ¿Cómo	seleccionarán	a	los	proveedores?

      Suspenda el debate de la propiedad intelectual (por ejemplo: marcas  
registradas o patentes) y las autorizaciones gubernamentales hasta que  
el orador invitado (abogado especializado en propiedad intelectual o 
nuevo empresario) comparta su presentación.
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Sugerencia 

¿Cuáles son las características y los beneficios  
exclusivos de mi producto/servicio? (continuación)

Relacione lo  
aprendido con la 

siguiente actividad

Variación

Características y beneficios del Cotejo con la realidad,	Manual	para	nuevos	empresarios,	
pág.	140	
Pida	a	los	participantes	que	revisen	las	respuestas	que	dieron	a	la	sección	Características	
y	beneficios	del	Cotejo	con	la	realidad	en	la	página	140	del	Manual	para	nuevos	
empresarios.	Para	profundizar	el	debate	de	las	características	y	los	beneficios	del	
módulo	1,	pida	a	los	participantes	que	identifiquen	las	características	y	los	beneficios	 
de	sus	productos/servicios	y	la	singularidad	que	ofrecen	de	la	siguiente	manera:	
1.	 Divida	la	clase	en	grupos	pequeños,	donde	cada	integrante	compartirá	las	

respuestas	que	dio	al	Cotejo	con	la	realidad.
2.	 Los	integrantes	de	los	grupos	ofrecerán	más	conocimientos	y	sugerencias.
3.	 Se	repetirán	los	pasos	1	y	2,	mientras	el	tiempo	lo	permita.

Puntos de partida para el debate
7 ¿De	qué	manera	se	modificó	su	descripción	de	las	características	y	los	beneficios	

desde	la	Actividad	en	pares	y	para	compartir	con	los	demás	de	la	sesión	1?
7 ¿Cuáles	son	la	característica	y	el	beneficio	más	exclusivos	del	producto/servicio?

Punto clave
4	 Cuando	se	analicen	las	características	exclusivas	del	producto/servicio,	algunos	

participantes sentirán la tentación de utilizar palabras de moda, como lo mejor, lo 
más avanzado y lo último.	Pida	a	los	participantes	que	definan	exactamente	por	
qué dicen que un producto/servicio es “lo mejor” o “lo más avanzado”.

Si	tiene	poco	tiempo,	repase	esta	actividad	del	Cotejo	con	la	realidad	con	toda	la	clase,	 
y	no	en	grupos	pequeños.
1.	 Pida	a	un	participante	que	ofrezca	un	producto/servicio	de	su	empresa.
2.	 Escriba	el	producto/servicio	en	la	parte	superior	de	un	rotafolios.	Luego,	haga	tres	

columnas y escriba Características, Beneficios y Singularidad	como	títulos.
3.	 En	otro	rotafolios,	vuelva	a	escribir	el	nombre	del	producto/servicio	en	la	parte	

superior	de	la	hoja.
4.	 Pida	al	participante	que	ofreció	el	producto/servicio	que	resuma	su	historia	a	la	

clase. En el segundo rotafolios, escriba las palabras que utiliza el participante para 
describir el producto/servicio.

5. Utilice la lista de palabras descriptivas para pedir al grupo que determine cuáles 
describen	una	característica	y	cuáles	un	beneficio.	Transfiera	cada	palabra	a	la	
columna correspondiente.

6.	 Cuando	la	lista	esté	completa,	pida	al	grupo	que	sugiera	otras	características	
u	otros	beneficios	que	no	estén	en	la	lista.	Repase	la	lista	y	coloque	una	
tilde	en	la	columna	con	el	título	Singularidad a la altura de cualquier punto 
que diferencie al producto/servicio de las demás opciones del mercado.

      Para cambiar el ritmo de esta sección, puede repasar las Características y beneficios 
del Cotejo con la realidad antes de ver las diapositivas 4B y 4C. 

Conocer	los	beneficios	de	su	producto/servicio	desde	la	perspectiva	de	los	clientes	puede	
ayudarlo a determinar sus ventajas competitivas.
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¿De qué manera se diferencia mi empresa de la competencia?

12	minutos	

Establecer la importancia de conocer a la competencia y de usar esta información para 
identificar una ventaja competitiva.

¿Qué piensan sus competidores?
Introduzca el concepto de una ventaja competitiva con esta actividad que se encuentra 
detrás	de	la	pestaña	Actividades	opcionales	y	enriquecedoras.

o Ventaja competitiva
  Defina	una	ventaja	competitiva	como	la	ventaja	que	tiene	una	empresa	con	respecto	

a la competencia por motivos de precio, calidad o superioridad de los productos o 
servicios que ofrece.

  Para	aclarar	el	concepto	de	ventaja	competitiva,	pida	a	los	participantes	que	
identifiquen	la	ventaja	competitiva	de	las	siguientes	empresas:

 •	 Wal-Mart®	(sistema	de	distribución	eficaz;	resultado:	precios	más	bajos)
	 •	 McDonald’s®	(habitualmente,	ubicación)	
	 •	 Ejemplos en su propia comunidad

Puntos de partida para el debate
Después	de	los	ejemplos	de	ventaja	competitiva,	haga	las	siguientes	preguntas	a	los	
participantes:
7 ¿De	qué	manera	suelen	diferenciarse	las	empresas	de	la	competencia	en	 

sus	respectivos	sectores	industriales?	
7	 ¿Qué	diferencia	específicamente	a	sus	productos/servicios	de	los	de	la	

competencia?	¿Cuál	es	su	diferenciación de mercado?
7	 ¿Qué	características	y	beneficios	podrían	convertirse	en	la	ventaja	competitiva	 

de	la	empresa?	

Puntos clave
4 La investigación del mercado, incluido un profundo análisis de las fortalezas y 

debilidades de la competencia, es necesaria para identificar claramente las ventajas 
competitivas. 

4 Las ventajas competitivas están directamente relacionadas con las competencias 
básicas o los activos exclusivos de una empresa, en comparación con la 
competencia.	Esto	puede	incluir	la	eficacia	de	producción	o	de	distribución	(que	le	
permite	a	una	empresa	ofrecer	precios	más	bajos),	conocimientos	especializados,	
la ubicación o la abundancia o escasez de recursos.

4	 Las	empresas	suelen	utilizar	el	valor	percibido,	la	ubicación	(practicidad),	el	
servicio	al	cliente,	la	reputación	o	el	precio	(que	debe	estar	respaldado	por	costos	
más	bajos	o	buenos	niveles	de	eficacia	de	productividad)	como	sus	ventajas	
competitivas.

El producto o el servicio afectará en gran medida los modelos comerciales de los 
participantes. A continuación, analizaremos sus opciones de modelos comerciales.

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

Propósito

Tarea del facilitador

Tiempo 

Actividad opcional
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13	minutos

Clarificar	qué	es	un	modelo	de	negocio,	en	qué	se	diferencia	de	un	concepto	de	negocio	 
y su utilidad para determinar una posición estratégica.

o Modelo de negocio
  Un modelo de negocio es el medio por el cual una empresa lleva adelante su 

negocio. Es una extensión del concepto de negocio. Un mismo producto o servicio 
puede	llevarse	al	mercado	con	varios	modelos	comerciales.	Para	dejar	claro	qué	es	
un	modelo	de	negocio,	analice	los	ejemplos	de	DSW	y	Zappos	para	Estados	Unidos	
de	la	página	146	del	Manual	para	nuevos	empresarios.	Estos	modelos	comerciales	
diferentes tienen un profundo efecto en todos los aspectos de las empresas. Utilice la 
diapositiva 4E para ilustrar ejemplos locales de diferentes modelos comerciales.

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

¿Cuál es mi modelo de negocio?

Diapositiva 4E

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué ejemplos pueden mencionar en que dos empresas ofrecen 

servicios	idénticos	o	similares	con	modelos	comerciales	muy	diferentes? 
En EE. UU., por ejemplo, Barnes and Noble® y Amazon.com®, Costco®  
y Wal-Mart.

7	 ¿De	qué	manera	se	han	modificado	los	modelos	comerciales	con	el	paso	 
del	tiempo? 
El sistema de franquicias de McDonald’s fue un modelo de negocio innovador 
en sus inicios. Domino’s ® revolucionó la industria de la pizza al ofrecer el 
servicio gratuito de entrega a domicilio. Zappos y Amazon inauguraron una 
nueva metodología al utilizar Internet para llegar a sus clientes.

7  ¿Qué singularidad de su modelo de negocio puede ofrecerles una posición 
estratégica	en	el	mercado?

Actividad del modelo de negocio
Para	que	los	participantes	comiencen	a	pensar	en	sus	opciones	de	modelos	comerciales,	
lleve	adelante	la	siguiente	actividad:
1.	 Distribuya	tarjetas	indexadas	a	todos	los	participantes.
2.	 Pida	a	los	participantes	que	escriban	al	menos	los	modelos	comerciales	de	

3	competidores	en	las	tarjetas.	Si	no	pueden	encontrar	tres	modelos	diferentes	
entre	sus	competidores,	pídales	que	inicien	un	torbellino	de	ideas	para	generar	
posibles modelos externos a la industria que pudieran funcionar para sus 
conceptos de negocios.

3.	 Pida	a	los	participantes	que	trabajen	de	a	dos	y	que	compartan	sus	listas.	Deberán	
exponer comentarios sobre los modelos comerciales de las listas y pensar brevemente 
en modelos adicionales que pudieran aplicarse a los conceptos de los demás.

Puntos clave
4 Los	nuevos	empresarios	diferencian	sus	empresas	principalmente	de	dos	formas:
 a. Al ofrecer productos/servicios que difieran de los de la competencia. 
 b. Al ofrecer los mismos productos/servicios que la competencia, pero de otra manera. 
4 La clave para lograr una posición estratégica es establecer un concepto de negocio que 

ofrezca productos/servicios de una forma singular que sea valorada por posibles clientes.

Enfocarse en el modelo de negocio en las primeras etapas del proceso de planificación ayuda 
a que los nuevos empresarios consideren todos los aspectos de su plan de producto/servicio.

Cierre de la actividad
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Propiedad intelectual/regulaciones gubernamentales

30	minutos	

Concientizar	a	los	participantes	de	la	necesidad	de	proteger	los	aspectos	de	propiedad	
exclusiva de sus empresas y de las formas de lograr esto. 

Anuncie	el	tema	de	la	presentación:	“Propiedad	intelectual”	o	“Propiedad	intelectual	y	
regulaciones gubernamentales”.

Presente	al	abogado	o	al	nuevo	empresario	y	comente	sobre	la	ubicación,	el	tamaño,	
la cantidad de empleados, el tiempo de permanencia en el negocio, los productos y 
servicios y cualquier otro dato relevante de la empresa. 

Informe	al	orador	invitado	cuánto	tiempo	se	ha	dispuesto	para	la	presentación	y	que	
usted controlará el tiempo y lo ayudará a pasar de la presentación a la sesión de 
preguntas y respuestas. Esté preparado para solicitar al invitado que analice los siguientes 
puntos que se incluyen en el formulario de confirmación de oradores invitados.

Abogado especializado en propiedad intelectual
Muchos	participantes	todavía	no	han	considerado	la	necesidad	de	proteger	la	propiedad	
intelectual	de	sus	empresas;	tampoco	saben	cómo	pueden	hacerlo.	Un	abogado	
especializado	en	propiedad	intelectual	puede	presentar	diversas	situaciones	hipotéticas	 
a	partir	de	su	experiencia	personal	y	los	siguientes	tipos	de	información:
•	 Cómo	proteger	la	propiedad	intelectual	(patentes,	marcas	registradas,	derechos	de	

autor,	licencias,	etc.)
•	 Recurrir	a	un	abogado	especializado	en	propiedad	intelectual
•	 Sugerencias	para	proteger	intereses	de	propiedad	exclusiva
•	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas

Nuevo empresario
Si no puede comunicarse con ningún abogado especializado en propiedad intelectual, 
invite	a	un	nuevo	empresario	que	haya	tenido	que	afrontar	problemas	relacionados	con	
la	propiedad	intelectual	en	su	empresa.	Pida	a	los	participantes	que	hagan	sus	preguntas	
solamente	cuando	haya	finalizado	la	presentación	del	invitado.	Esté	preparado	para	
pedirle	al	orador	invitado	que	hable	de	lo	siguiente:
•	 Regulaciones	gubernamentales	que	afectan	la	empresa
•	 Cómo	protegió	su	propiedad	intelectual
•	 Recurrir	a	un	abogado	especializado	en	propiedad	intelectual
•	 Sugerencias	para	proteger	intereses	de	propiedad	exclusiva
•	 ¿Tiene	alguna	sugerencia	o	lección	que	haya	aprendido	que	quiera	compartir	con	

alguien	que	quiera	iniciar	su	propia	empresa?
•	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas

Durante	el	receso	para	establecer	redes	sociales,	los	participantes	podrán	hablar	con	
el abogado o el nuevo empresario y continuar la actividad de red de trabajo que 
comenzaron en la primera sesión.

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad
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20	minutos

Ofrecer una oportunidad para proseguir con las redes de trabajo entre colegas iniciadas 
en	la	primera	sesión	con	compañeros	de	clase,	el	orador	invitado,	el	facilitador	y	los	
instructores.

Actividad 1b Cómo crear mi red (continuación)
Recuerde	a	los	participantes	que	el	receso	para	establecer	redes	sociales	les	ofrece	una	
oportunidad para que se reúnan y conversen con otros participantes. 

En	estas	reuniones,	se	puede	hacer	lo	siguiente:
•	 Probar	el	discurso	de	comercialización	de	un	minuto.
•	 Analizar	información	de	cada	participante,	su	concepto	de	negocio,	experiencia	

laboral	o	habilidades.
•	 Compartir	recursos	que	les	hayan	resultado	útiles	(por	ejemplo:	contadores,	

abogados	o	fuentes	de	investigación).
•	 Identificar	posibles	áreas	de	beneficio	mutuo.

Red de trabajo: reuniones y saludo
Para	ampliar	el	debate	de	las	habilidades	de	red	de	trabajo,	consulte	la	sección	Red	de	
trabajo:	reuniones	y	saludos	que	se	encuentra	detrás	de	la	pestaña	Actividades	opcionales	
y	enriquecedoras	de	este	Manual	del	facilitador.

Aliente	a	los	participantes	a	que	se	contacten	entre	sí	fuera	de	las	sesiones	para	seguir	
trabajando y ayudándose mutuamente. 

Receso para establecer redes sociales

Tiempo 

Propósito

Enriquecimiento

Cierre de la actividad
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20	minutos

Ilustrar que todas las firmas poseen propiedad intelectual y que deben encontrar formas 
de protegerla.

o Protección del producto o servicio
  La propiedad intelectual puede ser el bien más valioso de una empresa. La 

propiedad	intelectual	puede	presentarse	de	tres	formas:	legal,	humana	y	relacional.	
Haga	referencia	a	las	diferentes	maneras	de	proteger	la	propiedad	intelectual	en	la	
diapositiva 4F a medida que avance el debate.

¿Qué propiedad intelectual tiene mi empresa y cómo  
la protejo? 

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Diapositiva 4F

Puntos de partida para el debate
Utilice	un	ejemplo,	como	el	de	una	compañía	de	transporte	o	una	firma	asesora	
de	ingeniería,	para	preguntar	lo	siguiente	a	los	participantes:
7	 ¿Qué	tipos	de	propiedad	intelectual	tiene	esta	firma?
7	 ¿Cómo	podría	la	empresa	proteger	su	propiedad	intelectual?

Puntos clave
4 En ocasiones, la propiedad intelectual más valiosa de una empresa no es tan 

evidente como una lista de clientes, un empleado clave o recetas especiales.
4 La propiedad intelectual puede representar una ventaja competitiva  

para una empresa en el mercado.
4 Se debe solicitar la ayuda de abogados especializados en propiedad 

intelectual para saber cómo proteger legalmente los activos de 
propiedad	exclusiva.	Por	lo	general,	más	vale	prevenir	que	curar.	

4 Los nuevos empresarios deberán explicar sus planes para proteger los 
activos de propiedad exclusiva de sus empresas en el plan de negocio.

4	 Se	puede	conseguir	gran	cantidad	de	información	en	sitios	web:	 
Para Estados Unidos, información sobre patentes y marcas registradas: 
www.uspto.gov  
O bien, información sobre derechos de autor y formularios en el sitio 
web de la Biblioteca del Congreso: www.copyright.gov

Actividad 4a Propiedad intelectual,	Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	167	–	168
Haga	lo	siguiente	para	que	los	participantes	tengan	la	oportunidad	de	practicar	el	análisis	
de los aspectos de propiedad exclusiva de sus empresas y los apliquen a sus propios 
conceptos	de	negocios:
1.	 Divida	la	clase	en	grupos	de	tres.	
2.	 Pida	a	cada	grupo	que	seleccione	una	persona	encargada	de	los	registros	para	

completar el cuadernillo. 
3.	 Pida	a	los	grupos	que	elijan	uno	de	los	siguientes	ejemplos	e	identifiquen	la	

propiedad intelectual que suele tener este tipo de empresas y cómo la empresa 
podría	protegerla.	

 a. Un restaurante sin franquicia pero temático, quizás mejicano o tailandés
 b. Una firma asesora en relaciones públicas que se especializa en la industria de 

atención médica
4.	 Pida	a	los	participantes	que	completen	los	pasos	3	y	4	(para	sus	propios	productos/

servicios	y	empresas)	de	forma	individual.
5.	 Resuma	la	actividad	pidiendo	a	los	participantes	que	compartan	los	tipos	de	

propiedad	intelectual	que	hayan	identificado	y	cómo	se	podrían	proteger.
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El caso de Dr. Tejas
Consulte	El	caso	del	Dr.	Tejas	detrás	de	la	pestaña	Actividades	opciones	y	enriquecedoras	 
de	este	Manual	del	facilitador	para	ver	de	qué	manera	los	problemas	relacionados	con	la	
propiedad intelectual afectan el desarrollo de los productos/servicios.

La propiedad intelectual es una de las principales consideraciones legales de una 
empresa. Otra es la regulación gubernamental.

¿Qué propiedad intelectual tiene mi empresa y cómo  
la protejo? (continuación)

Actividades 
opcionales y 

enriquecedoras

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad
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Sugerencia 

¿Qué regulaciones gubernamentales se aplican a mi empresa y 
cómo las cumplo?

Tiempo 10	minutos

Alertar a los participantes sobre las regulaciones gubernamentales que pudieran tener 
relevancia para sus empresas.

o Cumplimiento de las regulaciones gubernamentales 
  Como	la	mayoría	de	los	participantes	tiene	poca	experiencia	práctica	con	el	

aspecto burocrático de las organizaciones gubernamentales, elija uno o más de los 
conceptos de negocios de los participantes y pida a la clase que identifique todas las 
regulaciones	gubernamentales	(federales,	estatales	y	locales)	que	se	deben	cumplir	
para	iniciar	y	sostener	la	nueva	empresa.	Revise	la	información	de	regulaciones	
importante de la diapositiva 4G.

Propósito

Tarea del facilitador

Diapositiva 4G

Puntos clave 
4 Para	Estados	Unidos,	la	información	se	puede	encontrar	en	sitios	 

web	federales: 
Administración de Pequeñas Empresas (SBA): www.sba.gov 
Servicio de Rentas Internas (IRS): www.irs.gov 
Sitio web útil para pequeñas empresas: www.business.gov

4	 Cada	estado	impone	regulaciones	diferentes	y	puede	exigir	licencias	y	
cobrar	impuestos	sobre	las	ventas.	Muchos	gobiernos	estatales	también	
exigen	que	una	empresa	se	registre	en	la	Secretaría	de	Estado.	

4 Es necesario comunicarse con algunos entes reguladores antes de iniciar 
las	operaciones	(por	ejemplo:	oficinas	de	licencias	y	zonificación	de	una	
municipalidad	o	una	oficina	del	condado).

4 Sugiera a los participantes que empiecen a comunicarse con los 
entes reguladores lo antes posible para conseguir la información que 
necesitarán para completar su plan de negocio. 

Las regulaciones gubernamentales pueden afectar significativamente el desarrollo 
de una empresa. Las repercusiones financieras por el cumplimiento de las 
regulaciones pueden ser significativas. 

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

      Considere la posibilidad de personalizar un cuadernillo con una lista de agencias 
gubernamentales locales y sus correspondientes datos de contacto. También puede 
ser útil ofrecer detalles como las fechas de vencimiento de los depósitos impositivos 
(calendario), reglas de nombres de fantasía de su estado, requisitos para obtener 
licencias profesionales/ocupacionales u otras regulaciones que pudiera conocer.
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¿Cuáles son las partes más importantes de un plan de negocio?  
¿Cómo uso la plantilla del plan de negocio?  
¿Quién es el destinatario de mi plan de negocio?

15	minutos

Ofrecer una descripción general de un plan de negocio terminado, los motivos para 
elaborarlo y la importancia de personalizarlo para satisfacer las necesidades de 
destinatarios	específicos.

Familiarice a los participantes con la plantilla del plan de negocio.

o Inicio de mi plan de negocio 
  Ahora	que	los	participantes	ya	han	identificado	sus	metas	y	refinado	sus	conceptos	

de	negocios	en	los	módulos	1	a	3,	están	preparados	para	iniciar	su	plan	de	negocio.	
Utilice	la	analogía	de	una	hoja	de	ruta	para	enfatizar	la	necesidad	de	la	planificación.

Puntos de partida para el debate
7	 ¿En	qué	se	parece	un	plan	de	negocio	a	una	hoja	de	ruta	para	iniciar	y	desarrollar	

una	empresa?
7	 ¿Qué	pueden	aprender	a	través	del	proceso	de	elaboración	de	un	plan	de	negocio?

Puntos clave 
4	 Redactar	un	plan	es	una	experiencia	de	aprendizaje	indispensable.	El	verdadero	

valor de la preparación de un plan proviene del proceso involucrado.
4 Los planes de negocio son documentos dinámicos que se modificarán a medida que 

se reciba información nueva.

Crítica de un plan de negocio del Cotejo con la realidad,	Manual	para	nuevos	
empresarios,	págs.	161	–	164
En la sección Crítica de un plan de negocio	del	Cotejo	con	la	realidad	de	las	 
páginas	161	–	164	del	Manual	para	nuevos	empresarios,	los	participantes	repasaron	
planes	de	negocio	terminados	de	www.fasttrac.org/resource-center.	Resuma	esa	
experiencia	con	las	siguientes	preguntas:

Puntos de partida para el debate
7	 ¿Qué	los	sorprendió	de	los	planes	modelos?
7	 ¿Cuáles	eran	los	destinatarios	del	plan	modelo	que	tuvieron	que	criticar?
7 ¿Qué calificación obtuvo el plan modelo en relación con la lista de verificación 

del	plan	de	negocio?
7	 Después	de	haber	criticado	un	plan	modelo,	¿de	qué	manera	comenzarán	a	

redactar	sus	propios	planes?

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador
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Puntos clave
4	 En	los	planes	modelos,	se	usa	un	lenguaje	impersonal.	Por	ejemplo:	los	

participantes	deben	escribir	“Ana	Pérez	tiene	experiencia	en…”,	en	lugar	
de	“Tengo	experiencia	en…”.

4	 Revise	la	diapositiva	4H	para	destacar	las	secciones	de	un	plan	inicial.
4	 Muestre	la	diferencia	entre	el	esquema	de	un	plan	para	una	empresa	

existente	y	uno	inicial	repasando	las	diapositivas	4H	y	4I.

4 Uso de la plantilla del plan de negocio
  Explíqueles	a	los	participantes	que	pueden	descargar	la	plantilla	del	plan	de	

negocio	en	www.fasttrac.org/resource-center	para	completar	los	próximos	
pasos	a	seguir.	Pida	a	los	participantes	que	vayan	a	Inicio de mi plan de 
negocio	del	Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	158	–	165.	

  Para	que	los	participantes	estén	más	familiarizados	con	la	plantilla	del	plan	
de	negocio,	también	puede	previsualizar	el	kit	de	herramientas	electrónicas	
durante	la	sesión.	Consulte	las	variaciones	al	final	de	esta	sección.

  Recuerde	a	los	participantes	que	pueden	descargar	planes	de	negocio	
modelos	en	www.fasttrac.org/resource-center.	También	puede	entregarles	
copias impresas de los planes de negocio modelos. 

Diapositiva 4H

Diapositiva 4I

o ¿Quién es el destinatario?
  Los nuevos empresarios tienen diferentes motivos para redactar un plan de negocio 

(por	ejemplo:	iniciar	una	empresa,	reunir	capital,	manejar	o	ampliar	la	organización,	
etc.)	y	pueden	tener	diferentes	destinatarios	para	cada	motivo.	El	término	plan 
de negocio	no	distingue	los	distintos	tipos	de	planes.	Como	resultado,	algunos	
participantes descuidan partes de su plan porque, en los debates del programa,  
se	hace	referencia	a	planes	genéricos.	

Puntos de partida para el debate
Formule las siguientes preguntas para alentar a los participantes a que personalicen sus 
planes de negocio para adaptarlos a las necesidades y los intereses de un destinatario 
específico:
7	 ¿Cuál	sería	la	diferencia	entre	los	enfoques	de	un	banquero	y	un	inversor	al	revisar	

el	plan	de	negocio?	¿Qué	partes	del	plan	estudiaría	cada	uno	más	profundamente?	 
Un banquero se preocuparía por la capacidad de una empresa para cancelar el 
préstamo. Prestaría especial atención al informe de flujo de efectivo y al balance. 

 Un inversor estaría más interesado en la posible rentabilidad de su inversión. 
Prestaría especial atención al plan de comercialización y al estado de resultados 
(particularmente, el crecimiento de las ventas).

7	 ¿Cómo	se	podría	usar	el	plan	de	negocio	internamente	en	la	organización?	 
El plan de negocio se puede usar para tomar decisiones estratégicas y guiar  
las operaciones internas.

¿Cuáles son las partes más importantes de un plan de negocio?  
¿Cómo uso la plantilla del plan de negocio?  
¿Quién es el destinatario de mi plan de negocio? (continuación)
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¿Cuáles son las partes más importantes de un plan de negocio?  
¿Cómo uso la plantilla del plan de negocio?  
¿Quién es el destinatario de mi plan de negocio? (continuación)

Puntos clave
4 Los banqueros están interesados en la recuperación del capital con intereses. 
4 Los inversores están interesados en la rentabilidad	de	su	inversión	(como	resultado	

del	crecimiento	de	la	empresa).
4	 Cuando	una	persona	revisa	un	plan	de	negocio,	descubre	detalles	acerca	del	 

emprendimiento comercial propuesto y obtiene información de la persona o del 
equipo que elaboró el plan.

Proyección por computadora:	si	cuenta	con	una	computadora	y	un	sistema	de	
proyección	en	sus	instalaciones,	utilícelos	para	demostrar	la	plantilla	del	plan	de	negocio	
desde	www.fasttrac.org/resource-center	y	luego	haga	pruebas	frente	a	toda	la	clase	o	
permita que algunos participantes se acerquen y estudien la plantilla por el grupo.

Computadoras individuales:	si	en	la	sala	tiene	una	computadora	por	participante,	úselas	
para	demostrar	la	plantilla	del	plan	de	negocio	desde	www.fasttrac.org/resource-center.	
Asegúrese de ofrecer suficiente tiempo para que cada participante estudie la plantilla.

Los participantes comenzarán a elaborar sus planes de negocio sección por sección 
a	partir	del	plan	de	producto/servicio.	Pese	a	no	ser	la	primera	sección	de	un	plan,	la	
sección	sobre	producto/servicio	suele	ser	la	primera	que	se	elabora	porque	muchas	de	 
las decisiones subsiguientes estarán influenciadas por el producto/servicio que se ofrezca.

Variaciones

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad
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¿Cómo redacto mi plan de producto/servicio?  
¿Cuáles son las repercusiones financieras de mi plan de producto/
servicio?

15	minutos

Preparar	a	los	participantes	para	que	completen	el	plan	de	producto/servicio	y	sus	
supuestos financieros relacionados.

o Redacción del plan de producto/servicio
  Para	brindar	una	descripción	general	del	contenido	de	esta	sección	del	plan,	la	

primera de la preparación real del plan de negocio, se aconseja mostrar a los 
participantes	un	plan	de	producto/servicio	modelo	(consulte	los	planes	de	negocio	
modelos	en	www.fasttrac.org/resource-center).

Paso a seguir 4.1 Crear mi plan de producto/servicio,	Manual	para	nuevos	empresarios,	
págs.	169	–	170	
Lleve	a	los	participantes	a	las	preguntas	del	plan	de	producto/servicio	del	Paso	a	
seguir	4.1	y	repase	brevemente	los	componentes	clave	y	las	preguntas	relacionadas:
 Propósito del producto/servicio:	¿Resuelve	un	problema	o	se	ocupa	de	una	necesidad?	
 Características y beneficios:	¿Beneficios	para	el	cliente?	(Tiempo,	practicidad,	

durabilidad,	etc.).
  Etapa de desarrollo:	¿Etapa	de	modelo,	prototipo	de	trabajo,	tandas	reducidas	de	

producción,	fabricación	o	producción	total	o	etapa	de	ciclo	de	vida	útil:	concepción,	
introducción,	desarrollo,	madurez,	innovación	o	declinación?	

  Limitaciones del producto/servicio:	¿Carácter	perecedero,	duración	en	
almacenamiento limitada, requisitos de instalación, restricciones legales  
o	disponibilidad	de	personal?

  Responsabilidades inherentes al producto/servicio:	¿Requisitos	y	costos	de	seguro?	
¿Cómo	se	pueden	reducir	o	eliminar	las	responsabilidades?

  Producción:	¿Proceso	de	producción?	¿Cuánto	se	produce	internamente?	 
¿Cuánto	se	subcontrata	externamente?	

 Instalaciones:	¿Dónde?	¿Cuáles?
 Proveedores:	¿Principales	proveedores?	¿Proveedores	de	respaldo?	
 Productos relacionados, servicios y derivados:	¿Producto	nuevo	o	servicio	en	el	futuro?	
 Marcas registradas, patentes, derechos de autor, licencias y regalías:	¿Protecciones?
 Autorizaciones gubernamentales:	¿Entes	y	regulaciones	gubernamentales?	 

¿Autorizaciones	gubernamentales?	

Puntos de partida para el debate
7	 ¿Qué	puntos	serán	los	más	difíciles	de	responder?	¿Cómo	podrían	obtener	 

esta	información?
7	 ¿Cuál	será	la	diferencia	entre	el	plan	de	producto/servicio	de	una	 

empresa	de	servicios	y	el	de	una	empresa	de	productos? 
Las preguntas relacionadas con las limitaciones, las responsabilidades, la producción, 
las instalaciones y los proveedores tal vez no sean relevantes.

Puntos clave
4 Si alguna de las secciones no se aplica a sus empresas, los participantes no 

deberán incluirla en sus planes.
4	 Recuerde	a	los	participantes	que	las	preguntas	de	la	plantilla	no	aparecerán	en	

la impresión y que, por lo tanto, deberán redactar sus respuestas de modo que 
puedan comprenderse sin las preguntas. 

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador
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¿Cómo redacto mi plan de producto/servicio?  
¿Cuáles son las repercusiones financieras de mi plan de producto/
servicio? (continuación)

Paso a seguir 4.2 Redactar los supuestos financieros para mi producto/servicio,	Manual	
para	nuevos	empresarios,	págs.	171	–	172.
Explique a los participantes que, en los próximos segmentos del programa, utilizarán la  
plantilla del plan financiero para elaborar sus proyecciones y estados financieros. 
Como	primer	paso	en	este	módulo,	utilizarán	las	hojas	de	trabajo	de	datos	financieros	
presentadas	en	el	módulo	3,	Manual	para	nuevos	empresarios	en	las	páginas	128	–	136,	
para acumular notas e información a medida que investiguen los tipos y montos de gastos 
para	sus	empresas.	Al	utilizar	las	hojas	de	trabajo	de	datos	financieros	en	cada	módulo,	
los participantes contarán con información completa y exacta en un sólo lugar cuando 
comiencen a agregar información de gastos en la plantilla del plan financiero en los 
próximos segmentos del programa.

Puntos clave
4 Los participantes deberán documentar las fuentes para cada supuesto. 
4 Aliente a los participantes a que dediquen suficiente tiempo a la investigación.  

Tal	vez	les	resulte	útil	hablar	con	proveedores	y	profesionales	que	presten	
servicios a la industria para determinar los costos apropiados. 

Un plan de producto/servicio bien elaborado crea una base sólida para desarrollar el 
resto del plan. 

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad
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Sugerencia 

Sugerencia 

Conclusión y pasos a seguir

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Relacione este  
módulo con el  

módulo siguiente

10	minutos

Reforzar	los	conceptos	clave	y	anticipar	los	pasos	a	seguir	que	deberán	completarse	para	
la próxima sesión.

o Resumir los conceptos clave
•	 Las	características	describen	el	producto/servicio	y	los	beneficios	describen	el	

valor del producto/servicio desde la perspectiva de los clientes.
•	 La	propiedad	intelectual	de	una	empresa	puede	ser	uno	de	los	bienes	más	 

valiosos y es necesario tomar medidas para protegerla.
•	 Investigar	profundamente	las	regulaciones	gubernamentales	locales,	estatales	 

y	federales	ayudará	a	evitar	muchos	problemas	en	el	futuro.
•	 El	plan	de	producto/servicio	tiene	importantes	repercusiones	 

en las finanzas de una empresa.
•	 Se	deberá	personalizar	un	plan	de	negocio	para	enfocarse	en	 

las necesidades de los destinatarios deseados.

      Repase y resuma la información pidiendo a los participantes que mencionen  
algún punto que hayan aprendido de la sesión. Sabrá si su tarea como facilitador  
fue exitosa y podrá aclarar o reforzar puntos clave, según sea necesario.

o Anticipar los pasos a seguir
  Anticipe estos pasos a seguir para preparar a los participantes para que completen  

sus	planes	de	producto/servicio:
  Paso a seguir 4.1 Crear mi plan de producto/servicio,	Manual	para	nuevos	

empresarios,	págs.	169	–	170:	como	primer	paso,	comenzar	a	investigar	las	preguntas	
relacionadas con regulaciones, proveedores, limitaciones, responsabilidades  
y otros aspecto del plan de producto/servicio. A medida que obtengan información, 
los participantes podrán revisar esta sección de sus planes.

  Paso a seguir 4.2 Redactar los supuestos financieros para mi producto/servicio, 
Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	171	–	172:	comenzar	a	investigar	los	costos	
financieros	del	producto/servicio.	Documentar	los	supuestos	claramente	en	las	hojas	
de trabajo de datos financieros para poder revisarlos a la luz de información que se 
registre más adelante. A medida que obtengan información adicional, los participantes 
podrán revisar sus supuestos.

  Leer el módulo 5 Investigación y análisis del mercado,	Manual	para	nuevos	
empresarios,	págs.	173	–	200

     Aliente a los participantes a que prosigan la red de trabajo fuera de la sesión. 

Con	una	idea	clara	de	las	características	y	los	beneficios	de	sus	productos/servicios	
en mente, los participantes ya están preparados para sumergirse en el plan de 
comercialización,	el	punto	central	de	los	módulos	5	y	6.	Aprenderán	más	sobre	las	
ventajas competitivas, cómo crear perfiles del sector industrial, de la competencia 
y	del	cliente;	además,	comenzarán	a	planificar	sus	actividades	y	estrategias	de	
comercialización para el inicio de las operaciones.
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En este módulo, los participantes analizan los resultados de su 
investigación del mercado para tomar decisiones sobre sus ventajas 
competitivas, el mercado objetivo y la fijación de precios. Como 
resultado de este análisis del mercado, los participantes crearán 
un perfil de su sector industrial, de la competencia y del mercado 
objetivo. Analizarán sus fortalezas y debilidades y posicionarán 
a su empresa para que pueda competir eficazmente. También 
determinarán las estrategias de fijación de precios que apoyarán  
esta posición y generarán rentabilidad.

•	 Análisis del sector industrial, de la competencia y del mercado
•	 Mercado	objetivo	ideal	para	el	producto/servicio
•	 Posición	en	el	mercado
•	 Estrategia	de	fijación	de	precios
•	 Plan	de	comercialización:	perfil	del	sector	industrial,	análisis	

de la competencia, análisis del mercado y fijación de precios

Análisis del mercado
Perfil del sector industrial 
 Canales de distribución para productos   
Canales de comercialización de servicios 
	 Canales	de	distribución	combinados	para	el	producto/servicio	
Análisis de la competencia 
 Ventaja competitiva 
 Factores esenciales para el éxito 
 Análisis de la competencia 
Análisis del mercado 
	 Perfil	del	cliente	
 Segmentos del mercado 
 Nichos de mercado 
	 Mercados	objetivo	
	 Mercados	futuros	
Fijación de precios 
	 Proceso	de	fijación	de	precios	
 Lista de precios 
Plan de comercialización 

Propósito

Resultados clave

Descripción general 
del Manual para 

nuevos empresarios
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Actividad	5a	Perfil	del	sector	industrial

Actividad 5b Hoja de trabajo de debilidades y fortalezas de los competidores

Actividad	5c	Mercado	objetivo

Actividad 5d Hoja de trabajo de fijación de precios

Paso	a	seguir	4.1	Crear	mi	plan	de	producto/servicio

Paso	a	seguir	4.2	Redactar	los	supuestos	financieros	para	mi	producto/servicio

Leer el módulo 5 Investigación y análisis del mercado

Paso	a	seguir	5.1	Crear	mi	plan	de	comercialización:	perfil	del	sector	industrial

Paso	a	seguir	5.2	Crear	mi	plan	de	comercialización:	análisis	de	la	competencia	

Paso	a	seguir	5.3	Crear	mi	plan	de	comercialización:	análisis	del	mercado	

Paso	a	seguir	5.4	Crear	mi	plan	de	comercialización:	fijación	de	precios	

Leer	el	módulo	6	Penetración	en	el	mercado

¿Qué piensan sus competidores?

Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) de la competencia

Estrategias	de	fijación	de	precios	de	Servicios	de	Limpieza	Profesional

Actividades  
durante la sesión

Pasos a seguir  
antes de la sesión

Actividades 
opcionales y 

enriquecedoras

Pasos a seguir  
después de la sesión

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.  
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Planificación del negocio                                                                           Investigación y análisis del mercado

 © 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados. 97

               Tiempo                 Materiales y          Pág. del           Pág. del  
                            estimado              Tema               Equipo          Manual            Manual 
             del facili-         para nue- 
             tador                vos em- 
                   presarios

 

 Apertura  

 10 minutos o Intercambio entre nuevos empresarios   Diapositiva 5A 100 169 – 172
  o Resumir los pasos a seguir  Manual para 
  o Generalidades de la sesión  nuevos empresarios

 Actividades moderadas y debate grupal

 8 minutos ¿Qué es un plan de comercialización y por qué es   Diapositivas 5B  101 198 – 199 
  importante para mi negocio? 
  o Plan de comercialización

 12 minutos ¿Qué debo saber sobre mi sector industrial? Actividad 5a 102 174 – 179
  o Perfil del sector industrial Diapositiva 5D
   Actividad 5a Perfil del sector industrial  
   Actividad en pares y para compartir con los demás 

 20 minutos ¿Por qué es importante contar con una ventaja   Actividad 5b  103 – 105 179 – 184 
  competitiva en mi negocio? Diapositivas 5E  
  ¿Cuáles son los factores para el éxito esenciales para y 5F 
  mi sector industrial? 
  o Análisis de la competencia 
  o Ventaja competitiva
  o Factores esenciales para el éxito
  o Perfil de la competencia
   Actividad 5b Hoja de trabajo de debilidades y  
   fortalezas de los competidores
   Actividad en grupos pequeños

 30 minutos ¿Cuál es el mercado objetivo ideal para mi   Actividad 5c 106 – 107 184 – 190 
  producto/servicio al inicio de las operaciones?  Diapositivas 5G, 
  o Análisis del mercado 5H y 5I
   o Mercado objetivo
   Actividad 5c Mercado objetivo

 Orador invitado 
 30 minutos Análisis del mercado      108

 Receso para establecer redes sociales  
 15 minutos Actividad 1b Cómo crear mi red (continuación) Actividad 1b 109 26

  Sesión de capacitación 

 45 minutos ¿Cuáles son las estrategias de fijación de precios   Diapositivas 5J,  110 – 112 190 – 198 
  que me permiten competir y ser rentable? 5K y 5L  
  o Fijación de precios Actividad 5d
  o Proceso de fijación de precios
   Actividad en pares y para compartir con los demás
   Actividad 5d Hoja de trabajo de fijación de precios

 Conclusión y pasos a seguir

 10 minutos o Resumir los conceptos clave 113 200
 o Anticipar los pasos a seguir

3 horas  
en total
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Muchos	nuevos	empresarios	inician	sus	empresas	sin	analizar	el	sector	industrial,	la	
competencia ni los mercados objetivo. Tampoco estudian estrategias de fijación de 
precios ni su importancia al momento de posicionar a la empresa para lograr el éxito. 
Como resultado, muchos no están bien preparados para competir en el mercado.

En este módulo, los participantes analizan su sector industrial, consideran las debilidades 
y fortalezas de sus competidores y determinan cómo deberían posicionar a sus empresas 
en consecuencia. Estudian posibles segmentos del mercado y seleccionan un mercado 
objetivo	ideal	donde	tengan	más	probabilidades	de	vender	su	producto/servicio	al	inicio	
de las operaciones. Los participantes consideran diversas estrategias de fijación de precios 
y deciden cuáles les permiten penetrar en el mercado eficazmente y competir  
con rentabilidad. 

Es posible que tengan problemas al realizar sus análisis del mercado y que sientan que no 
saben lo suficiente para tomar decisiones en función de la información que recopilaron 
anteriormente. Aliéntelos a que compartan información con sus pares y a que pongan 
a prueba sus supuestos con instructores comerciales, consejeros y posibles clientes. Los 
participantes también pueden realizar investigaciones adicionales en áreas específicas 
que requieran más información.

Diapositivas 5A – 5L

Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	173	–	212

Rotafolios

Recursos	para	más	información	5	y	6

Nuevo empresario invitado
Elija a un nuevo empresario que haya utilizado el análisis del mercado para posicionar a 
una empresa o para crear un plan de comercialización. El nuevo empresario enfatizará 
la importancia de conocer profundamente las fortalezas y debilidades de la competencia 
y de enfocarse en un mercado objetivo. Es importante consultar al nuevo empresario 
para confirmar por anticipado cuán beneficiosas han resultado las estrategias de 
comercialización en el desarrollo de una empresa.

Materiales necesarios

Preparación para dirigir esta sesión

Visión del  
nuevo empresario

Selección del  
orador invitado
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  Confirmación de oradores invitados

   Nuevo empresario invitado

Invitado  Fecha de hoy

Gracias por aceptar nuestra invitación para compartir la historia de su emprendimiento con los 
participantes de FastTrac® NewVenture™.

Fecha de presentación      Hora 

Lugar
 

Instrucciones para llegar al lugar 
 

Instrucciones para llegar a la sala 
 

Tiempo para la presentación    Tiempo para preguntas  
        y respuestas 

Tema: Análisis del mercado
Por	favor,	incluya	la	siguiente	información	en	su	presentación:
o	 ¿Cómo	controla	la	información	de	la	industria	actual	(por	ejemplo:	potencial	de	crecimiento,	 

mercados o clientes)?
o ¿Cómo posicionó a su empresa con respecto a la competencia del mercado cuando inició su 

actividad? ¿Actualmente?
o ¿En qué mercado objetivo se concentró al inicio de las operaciones y por qué? ¿Actualmente?
o ¿Qué estrategias de fijación de precios utiliza en su empresa y por qué?
o ¿Tiene alguna sugerencia o lección que haya aprendido que pudiera ser útil para alguien que quiera 

iniciar una empresa?
o Tiempo para preguntas y respuestas

Contexto Antes de esta sesión, los participantes ya han desarrollado y refinado sus conceptos de negocios, 
han creado un perfil del cliente, han delineado metas financieras y han elaborado las descripciones de sus 
productos/servicios.	En	esta	sesión,	se	enfocarán	en	sus	sectores	industriales,	competidores,	mercados	y	
estrategias de fijación de precios.

Cantidad de participantes del grupo 

Perfil	del	grupo	(tipos	de	empresas)	

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales	necesarios	

Cuadernillos 

Nombre del facilitador 

Organización 

Números de teléfono Dirección de  
 correo electrónico
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Investigación y análisis del mercado

10	minutos

Conceder un tiempo considerable para que los nuevos empresarios compartan la  
información que han recopilado desde la última sesión, intercambien ideas y se preparen 
para aprender sobre cómo penetrar en sus respectivos mercados.

o Intercambio de nuevos empresarios 
 Aliente	la	interacción	entre	los	participantes	formulando	estas	preguntas:
•	 ¿Qué	fuentes	de	información	o	contactos	les	resultaron	particularmente	 

útiles para obtener información sobre proveedores, costos y limitaciones  
para	su	plan	de	producto/servicio?

•	 ¿Con	qué	tipos	de	información	todavía	precisa	ayuda?

o Resumir los pasos a seguir
  Enfatice	nuevamente	que	un	producto/servicio	bien	desarrollado	con	su	

correspondiente propiedad intelectual puede crear valor y ayudar a que los nuevos 
empresarios	obtengan	una	ventaja	competitiva.	Pregunte	a	los	participantes	si	tienen	
alguna	duda	o	algún	comentario	sobre	cómo	completar	el	Paso	a	seguir	4.1	Crear	mi	
plan	de	producto/servicio	o	el	Paso	a	seguir	4.2	Redactar	los	supuestos	financieros	para	
mi	producto/servicio.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué	aspectos	de	su	producto/servicio	lo	ayudan	a	elaborar	una	ventaja	competitiva?	
7 ¿Qué tipos de propiedad intelectual crean valor para su empresa?

Aliente	a	los	participantes	a	que	sigan	clarificando	los	beneficios	de	sus	productos/
servicios y a que busquen formas de diferenciar sus ofertas de las de la competencia.

Propósito

Tiempo 

Abra la sesión

Diapositiva 5A

o Generalidades de la sesión
  Haga referencia a la diapositiva 5A para mostrar a los participantes que ahora 

deben	dejar	de	enfocarse	en	la	definición	de	sus	productos/servicios	para	
empezar a analizar sus respectivos mercados. 

  El propósito de esta sesión es ayudar a que los participantes identifiquen e 
investiguen la información que necesitan para tomar decisiones efectivas sobre 
la distribución, las ventajas competitivas, los mercados y la fijación de precios.

Relacione lo  
aprendido con la 

siguiente actividad

Ahora	que	los	participantes	han	desarrollado	sus	planes	de	producto/servicio,	están	
preparados para trabajar en una de las secciones más extensas e importantes del plan  
de	negocio:	el	plan	de	comercialización.	

Tarea del facilitador
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¿Qué es un plan de comercialización y por qué es importante  
para mi negocio?

8 minutos

Demostrar que el plan de comercialización es un puente que une las empresas de los  
participantes con sus clientes.

Identificar el propósito y el contenido del plan de comercialización.

o Plan de comercialización
  Para	presentar	los	beneficios	del	plan	de	comercialización	de	la	diapositiva	5B,	utilice	

la	analogía	de	un	puente:	el	plan	de	comercialización	es	el	puente	que	une	la	empresa	
de un participante con sus mercados objetivo. En este módulo, se delinea la estructura 
básica de un plan de comercialización, su propósito y cada uno de sus componentes.

Propósito

Tiempo 

Tarea del 
facilitador

Sugerencia 

Diapositiva 5B

Diapositiva 5C

Puntos de partida para el debate
Formule las siguientes preguntas a los participantes siguiendo la analogía  
del	puente:
7 ¿Qué le sucedería a un puente si los ingenieros no se tomaran la molestia 

de realizar un sondeo topográfico del sitio, de tomar las mediciones 
correctas, de programar el trabajo con una secuencia lógica, de anticipar 
las condiciones climáticas y de proyectar el volumen y el peso del 
tránsito que lo cruzará? 

7 ¿De qué manera el plan de comercialización funciona como un puente 
para que ustedes puedan llegar a sus mercados objetivo?

Revise	la	diapositiva	5C	para	ofrecer	información	acerca	del	plan	de	
comercialización. En esta sesión, nos ocuparemos de cada uno de los 
componentes del plan de comercialización, salvo la penetración en el mercado, 
que analizaremos en el módulo 6.

Punto clave
✔ Un plan de comercialización sólido tiene como base una investigación y 

análisis completos.

      No profundice el debate del plan de comercialización en este momento.  
Los componentes clave del plan de comercialización se analizarán más  
detalladamente luego.

Ahora que ya tienen un panorama general del propósito y del contenido de un plan de 
comercialización, los participantes analizarán los componentes del plan.

Relacione lo  
aprendido con la 

siguiente actividad
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Sugerencia 

¿Qué debo saber sobre mi sector industrial? 

12	minutos

Preparar	a	los	participantes	para	que	completen	el	perfil	del	sector	industrial	del	plan	de	
comercialización.

o  Perfil del sector industrial
  Mencione	que	conocer	el	sector	industrial	puede	darles	una	perspectiva	de	cómo	se	acoplan	

sus empresas en el panorama general del sector industrial. Les permite entrar en contacto 
con la competencia, los recursos de la industria, los mercados nuevos y las posibles redes.

Propósito

Tiempo 

Tarea del facilitador

Diapositiva 5D

 Utilice	la	diapositiva	5D	para	resumir	las	partes	de	la	sección	Perfil	del	sector	
industrial del plan de comercialización.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué deben saber sobre su sector industrial?  

El tamaño, el potencial de crecimiento, las tendencias que lo afectan y los 
canales de distribución.

7  ¿Por	qué	es	importante	conocer	profundamente	su	sector	industrial? 
Para aprender las mejores prácticas, para establecer redes con otros 
nuevos empresarios de la industria, para controlar a la competencia y para 
descubrir mercados nuevos.

Puntos clave
4 La investigación de la industria permitirá saber si las ventas en la industria se 

están reduciendo, son estables o están en crecimiento.
4 Los nuevos canales de distribución permiten que las empresas superen a 

la competencia actual. Mencione ejemplos de los cambios impuestos por 
Internet en los canales de distribución de música y libros.

Cierre de la actividad

Actividad 5a Perfil del sector industrial,	Manual	para	nuevos	empresarios,	pág.	201
En	la	Actividad	5a	Perfil	del	sector	industrial,	los	participantes	utilizan	la	información	que	
recopilaron en la investigación del mercado para desarrollar el perfil del sector industrial.

Indique a los participantes que se tomen algunos minutos para responder las preguntas de 
la Actividad 5a. Esta actividad los ayudará a saber qué deben incluir en el perfil del sector 
industrial del plan de comercialización y puede servir como herramienta de debate. Si los 
participantes no pueden responder las preguntas de la hoja de trabajo, motívelos para que 
sigan recopilando información fuera de la sesión. 

Actividad en pares y para compartir con los demás
Indique	a	los	participantes	que	trabajen	de	a	dos	para	hacer	las	siguientes	actividades:
1.	 Haga	que	cada	participante	describa	su	sector	industrial	a	través	de	la	información	

recopilada en la investigación del mercado o en reuniones con otros profesionales 
de su sector industrial.

2.	 Indique	al	otro	integrante	que	identifique	información	adicional	necesaria	para	
desarrollar el perfil del sector industrial.

    Los participantes comenzaron a investigar la industria en el módulo 2. Esta  
actividad les da la oportunidad de revisar la información que recopilaron y  
decidir si precisan más información.

El perfil del sector industrial es el primer componente del plan de comercialización 
y la base del análisis del mercado. Aliente a los participantes a que sigan estudiando 
y analizando tendencias de la industria y anticipen de qué manera los cambios 
pueden afectar sus empresas.
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¿Por qué es importante contar con una ventaja competitiva en  
mi negocio? ¿Cuáles son los factores para el éxito esenciales  
para mi sector industrial?

20	minutos

Definir sus ventajas competitivas. Identificar los factores esenciales para el éxito 
en sus respectivos sectores industriales. Analizar las debilidades y fortalezas de la 
competencia actual y determinar cómo se debe competir en el mercado.

o Análisis de la competencia
  Un análisis de la competencia incluye conocer las ventajas competitivas propias,  

descubrir los factores esenciales para el éxito en el sector industrial y analizar las 
fortalezas y debilidades de la competencia.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Por	qué	es	necesario	conocer	profundamente	a	la	competencia	actual	y	futura?
7	 ¿Por	qué	muchos	nuevos	empresarios	no	se	toman	un	momento	para	estudiar	

la competencia o para determinar sus ventajas competitivas? 
Creen que su producto/servicio es mejor que lo que puede encontrarse en el 
mercado o que no tienen competencia porque su producto/servicio es único. 
Creen que una vez que los posibles clientes conozcan el producto/servicio 
querrán comprárselo únicamente a ellos.

o Ventaja competitiva
  Defina la ventaja competitiva como la ventaja que tiene una empresa sobre la 

competencia por el precio o por ofrecer beneficios muy buscados que se diferencian 
de la competencia.

¿Qué piensan sus competidores?
Si	todavía	no	utilizó	esta	actividad	en	el	módulo	4,	considere	la	posibilidad	de	hacerlo	
ahora para ilustrar la necesidad de contar con información sobre la competencia para 
poder determinar una ventaja competitiva. 

  Para	aclarar	el	concepto	de	ventaja	competitiva,	pida	a	los	participantes	que	
identifiquen	la	ventaja	competitiva	de	las	siguientes	empresas:

	 •	 Wal-Mart®	(sistemas	de	distribución	eficaces;	resultado:	precios	más	bajos)
	 •	 McDonald’s® (habitualmente, reconocimiento de nombre y ubicación) 
	 •	 Ejemplos	en	su	propia	comunidad

Puntos de partida para el debate
Después de los ejemplos de ventaja competitiva, haga las siguientes preguntas a los 
participantes:
7 ¿De qué manera suelen diferenciarse las empresas de la competencia en  

sus respectivos sectores industriales? 
7	 ¿Qué	diferencia	específicamente	a	sus	productos/servicios	de	los	de	la	

competencia? ¿Cuál es su diferenciación de mercado? ¿Se enfocarán en un nicho 
de mercado?

7 ¿Cuáles son las ventajas competitivas de sus empresas? 

Propósito

Tiempo 

Tarea del facilitador

Opcional
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Sugerencia 

¿Por qué es importante contar con una ventaja competitiva en  
mi negocio? ¿Cuáles son los factores para el éxito esenciales  
para mi sector industrial? Continuación

Puntos clave
4 La investigación del mercado, incluido un profundo análisis de las fortalezas 

y debilidades de la competencia, es necesaria para identificar claramente sus 
ventajas competitivas. 

4  Las ventajas competitivas están directamente relacionadas con las características 
y los beneficios o los activos exclusivos de su empresa, en comparación con la 
competencia. Esto puede incluir la eficacia de producción o de distribución (que le 
permite ofrecer precios más bajos), conocimientos especializados, la ubicación o la 
abundancia o escasez de recursos.

4 Las empresas suelen utilizar la calidad, la ubicación (practicidad), el servicio al 
cliente, la reputación o el precio (que debe estar respaldado por costos más bajos  
o buenos niveles de eficacia de productividad) como sus ventajas competitivas.

o  Factores esenciales para el éxito
  Utilice la diapositiva 5E para preguntar a los participantes acerca de los factores  

esenciales para el éxito de sus respectivos mercados.

Diapositiva 5E

Punto de partida para el debate
7 ¿Cuáles son los factores esenciales para el éxito en sus mercados y por qué 

es importante cumplirlos?  
Algunos factores son estándar en todas las industrias (por ejemplo: 
calidad o servicio). Diferentes grupos de clientes pueden exigir distintos 
factores esenciales para el éxito y las empresas deben cumplirlos para ser 
competitivas y retenerlos como clientes.

     Los nuevos empresarios que no saben qué factores son esenciales  
     para los posibles clientes quizás deban recopilar más información    
     a través de la investigación del mercado.

Puntos clave
4 Encuestar a posibles clientes es una buena manera de poner a prueba los supuestos 

acerca de cuáles son los factores esenciales para el éxito más importantes.
4 Los factores esenciales para el éxito en los que decide enfocarse la competencia 

pueden verse enfatizados en su publicidad. 
4 Sus ventajas competitivas también pueden ser un factor esencial para el éxito en 

sus respectivos sectores industriales.

o Perfil de la competencia 
  Los competidores directos ofrecen el mismo producto o servicio en el mismo mercado. 

La competencia directa también incluye empresas diferentes que venden productos o 
servicios similares en el mismo mercado (una florería y un almacén que también venda 
flores). La competencia indirecta puede ser más difícil de identificar. Un competidor 
indirecto vende productos o servicios diferentes que cubren la misma necesidad u 
ofrecen	los	mismos	beneficios	que	los	suyos	(florerías	y	regalerías:	un	comprador	
puede elegir un regalo, en lugar de flores para una ocasión especial).
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¿Por qué es importante contar con una ventaja competitiva en  
mi negocio? ¿Cuáles son los factores para el éxito esenciales  
para mi sector industrial? Continuación

Diapositiva 5F

Puntos clave
4 Los nuevos empresarios que pueden reaccionar rápidamente a necesidades 

cambiantes o desarrollos recientes pueden obtener una ventaja competitiva en  
el mercado.  
Brinde ejemplos de pequeñas empresas que aprovechan nuevas oportunidades, 
como las remeras que llegan a las calles inmediatamente antes o después de un 
evento nacional o los paraguas que se venden en cada esquina del centro de la 
ciudad en los días lluviosos.

4 Algunos competidores reaccionarán ante un novato en el mercado, otros no.

Actividad 5b Hoja de trabajo de debilidades y fortalezas de los competidores,	Manual	
del	facilitador,	págs.	202	–	204
Para	que	los	participantes	tengan	una	oportunidad	de	aplicar	los	conceptos	de	
ventaja competitiva y factores esenciales para el éxito a sus sectores industriales y de 
evaluar a la competencia con respecto a estos factores, pídales que completen los 
Pasos	1	y	2	y	que	empiecen	el	Paso	3	de	forma	individual.	Completarán	la	actividad	
fuera de la sesión.

Actividad en grupos pequeños
Los participantes se reúnen en grupos de tres y conversan sobre quiénes consideran 
como su principal competidor y si ese competidor cumple con los factores esenciales 
para	el	éxito	correspondientes	a	sus	productos/servicios.	Los	participantes	expresan	cómo	
competirán contra ese competidor con respecto a los factores esenciales para el éxito y 
reciben comentarios del grupo.

Resuma	la	actividad	preguntando	lo	siguiente	a	los	participantes:
•	 ¿Les	resultó	muy	difícil	identificar	factores	esenciales	para	el	éxito	para	sus	

productos/servicios?
•	 ¿Qué	información	adicional	los	ayudaría	a	clarificar	los	factores	esenciales	para	 

el éxito?

Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) de la competencia
A modo de práctica adicional para analizar a la competencia, utilice el análisis DAFO 
de la competencia que se encuentra detrás de la pestaña Actividades opcionales y 
enriquecedoras	de	este	Manual	del	facilitador.

Ahora que los participantes ya han pensado en cómo posicionar a sus empresas con 
respecto a los demás competidores, pueden enfocarse en los posibles clientes con más  
probabilidades	de	comprar	sus	productos/servicios.

  En la diapositiva 5F, señale que pese a que un perfil de la competencia puede 
enfocarse principalmente en los competidores directos, también deberían 
dedicar cierto tiempo para considerar la competencia indirecta o futura.

Punto de partida para el debate
7 ¿Cuáles son los beneficios de conocer profundamente a la competencia  

y sus ofertas?  
Pueden posicionar a sus empresas en función de las fortalezas y 
debilidades de la competencia. Los nuevos empresarios pueden elaborar 
sus ventajas competitivas enfocándose en las fortalezas que tienen con 
respecto a sus competidores del mercado.

Actividades opcionales  
y enriquecedoras

Cierre de la actividad
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Sugerencia 

Sugerencia 

Sugerencia 

¿Cuál es el mercado objetivo ideal para mi producto/servicio  
al inicio de las operaciones?

	30	minutos	

Estudiar	posibles	segmentos	del	mercado	para	vender	sus	productos/servicios	e	identificar	
un mercado objetivo donde sea más fácil penetrar y donde haya más probabilidades de 
vender	sus	productos/servicios	al	inicio	de	las	operaciones.	

o  Análisis del mercado
  Recuerde	a	los	participantes	que	han	desarrollado	un	perfil	del	cliente	e	investigado	

a	sus	clientes	en	el	módulo	2.	Utilice	la	diapositiva	5G	para	identificar	los	tipos	de	
información que los participantes incluirán en la sección Análisis del mercado del 
plan de comercialización.

Propósito

Tiempo 

Tarea del facilitador

Diapositiva 5G

      Quizás pueda utilizar el ejemplo del mercado de las pelotas de golf de la  
pág. 187 del Manual para nuevos empresarios para ilustrar la diferencia entre  
un mercado objetivo y el perfil del cliente. Identifique un mercado objetivo  
(por ejemplo: golfistas amateur diestros) e inicie una reflexión grupal sobre el  
perfil del cliente de ese mercado.

Puntos de partida para el debate
7 ¿De qué manera los nuevos empresarios dividen todo el mercado en segmentos 

pequeños?   
 Los nuevos empresarios pueden agrupar a posibles clientes por las variables que 
tienen en común, como sus necesidades de compra o los intereses en productos/
servicios similares.

7 ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la segmentación del mercado?  
Ayuda a que los nuevos empresarios identifiquen las necesidades específicas de 
los diferentes grupos de clientes y determinen la mejor manera de llegar a ellos.

  
     Recuerde a los participantes que deben refinar el perfil del cliente que  
     iniciaron en el módulo 2 para usar la sección Análisis del mercado del  
     plan de negocio.

El perfil del cliente, definido típicamente por variables demográficas y psicográficas 
comunes, ofrece una idea clara del tipo de persona o empresa al que los 
participantes pretenden prestar servicios. Esta información los ayuda a impulsar la 
estrategia de comercialización, el diseño promocional y el proceso de ventas.

     Si algunos de los participantes no han completado su investigación del  
     mercado o notan que no tienen la información correcta para el análisis  
     del mercado, aliéntelos a que elaboren una lista de preguntas para seguir  
     investigando. 

o  Mercado objetivo 
  El mercado objetivo es un grupo de clientes bien definido al que se puede 
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¿Cuál es el mercado objetivo ideal para mi producto/servicio  
al inicio de las operaciones? Continuación

Puntos clave
Profundice	los	beneficios	de	utilizar	la	segmentación	del	mercado	mencionando	 
lo	siguiente:
4 La segmentación del mercado identifica a varios grupos interesados en sus 

productos/servicios.
4 La segmentación del mercado les permite evaluar el tamaño de un segmento del 

mercado, su capacidad para penetrar en él y su rentabilidad potencial.
4 La segmentación ayuda a identificar segmentos del mercado con servicio 

deficiente, más fáciles de penetrar o más receptivos.

Diapositiva 5H

Revise	la	diapositiva	5H	para	mostrar	el	proceso	para	seleccionar	un	mercado	
objetivo. Una vez identificados los segmentos del mercado, los participantes 
deben identificar posibles mercados objetivo para elaborar estrategias de 
comercialización específicas. 

Puntos de partida para el debate 
7 Al seleccionar el “mejor” mercado objetivo, ¿qué hace que un segmento 

del mercado sea más atractivo que otros? 
Potencial de ventas y ganancias, capacidad de penetración en el mercado, 
probabilidad de que el mercado objetivo compre los productos/servicios o 
menor competencia.

7	 ¿Por	qué	se	debe	identificar	uno	o	dos	segmentos	del	mercado?	 
Esto permite enfocar los recursos y competir más eficazmente.

Puntos clave
4 Debido a los recursos limitados, muchas empresas recientes deben considerar 

en qué mercados pueden penetrar más fácilmente y en cuáles será más 
probable	ubicar	sus	productos/servicios	en	la	fase	de	inicio	de	las	operaciones.	

4 Utilice la diapositiva 5I para generar un debate más profundo de lo que se 
debe evaluar al momento de seleccionar un mercado objetivo. 

4 Enfóquese en los mercados objetivo donde se obtendrán los mejores resultados.
4 Cuando se selecciona un mercado objetivo, se debe considerar si existe alguna 

necesidad no cubierta o cubierta de forma deficiente, si el mercado objetivo 
puede	comprar	el	producto/servicio	y	si	se	puede	penetrar	en	él	con	eficacia	
utilizando mensajes de comercialización. 

Diapositiva 5I

Actividad 5c Mercado objetivo,	Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	205	–	207
Prepare	a	los	participantes	para	la	sección	Análisis	del	mercado	del	plan	de	negocio	
indicándoles	que	completen	la	Actividad	5c	Mercado	objetivo.	Como	primer	paso,	los	
participantes responderán individualmente las preguntas de la actividad durante algunos 
minutos.	Luego,	siga	estos	pasos:
1.	 Indique	a	los	participantes	que	se	reúnan	en	grupos	de	tres.
2.	 Indique	a	cada	participante	que	describa	sus	mercados	objetivo	ideales	al	grupo.
3.	 Los	demás	participantes	deberán	recomendar	información	adicional	para	elaborar	

una descripción del mercado objetivo.

Resuma	la	actividad	preguntando	lo	siguiente	a	los	participantes:
•	 ¿De	qué	manera	las	descripciones	de	los	mercados	objetivo	los	ayudaron	a	

elaborar el plan de comercialización?
•	 ¿Qué	información	adicional	necesitan	sobre	sus	mercados	objetivo	ideales?

Ahora, los participantes escucharán hablar a un nuevo empresario invitado sobre las maneras 
en que el análisis del mercado puede ayudarlos a posicionar a sus empresas con éxito.

Relacione lo aprendido  
con la siguiente actividad
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Orador invitado: Análisis del mercado

30	minutos	

Unir la teoría con la práctica con la experiencia de un nuevo empresario que enfatiza  
la importancia del análisis del mercado.

Anuncie	el	tema	de	la	presentación:	“Análisis	del	mercado”.	

Presente	al	nuevo	empresario	y	comente	sobre	la	ubicación,	el	tamaño,	la	cantidad	
de empleados, el tiempo de permanencia en el negocio, los productos y servicios y 
cualquier otro dato relevante. 

Informe al orador invitado cuánto tiempo se ha dispuesto para la presentación y que 
usted controlará el tiempo y lo ayudará a pasar de la presentación a la sesión de 
preguntas y respuestas. Esté preparado para solicitar al invitado que analice los siguientes 
puntos	que	se	incluyen	en	el	formulario	de	confirmación	de	oradores	invitados:
•	 ¿Cómo	controla	la	información	de	la	industria	actual	(por	ejemplo:	potencial	de	

crecimiento, mercados o clientes)?
•	 ¿Cómo	posicionó	a	su	empresa	con	respecto	a	la	competencia	del	mercado	

cuando inició su actividad? 
•	 ¿En	qué	mercado	objetivo	se	concentró	al	inicio	de	las	operaciones	y	por	qué?	
•	 ¿Qué	estrategias	de	fijación	de	precios	utiliza	en	su	empresa	y	por	qué?
•	 ¿Tiene	alguna	sugerencia	o	lección	que	haya	aprendido	que	pudiera	ser	útil	 

para alguien que quiera iniciar una empresa?
•	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas

Cuanto más sepan sobre la industria, los clientes y los mercados, los participantes podrán 
llegar a sus clientes con mayor eficacia y ofrecerles los beneficios que buscan a un precio 
que estén dispuestos a pagar.

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Cierre de la actividad
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15	minutos

Ofrecer una oportunidad para proseguir con las redes de trabajo entre colegas iniciadas 
en la primera sesión con compañeros de clase, el orador invitado, el facilitador y los 
instructores. 

Actividad 1b Cómo crear mi red (continuación) 
Haga que los participantes debatan sus mercados objetivo y que todos ofrezcan 
comentarios.

Los participantes deben aprovechar los comentarios para refinar la descripción de sus 
mercados objetivo en la sección Análisis del mercado del plan de negocio.

Receso para establecer redes sociales

Tiempo 

Propósito

Cierre de la actividad
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45	minutos	

Estudiar diversas estrategias de fijación de precios y el proceso de fijación de precios. 
Determinar las estrategias de fijación de precios que les permitirán competir eficazmente 
y ser rentables.  

o  Fijación de precios
 Habitualmente, la fijación de precios es considerada más un arte que una ciencia. 

Puntos de partida para el debate
Presente el concepto de fijación de precios formulando las siguientes preguntas.
7 ¿La fijación de precios es un desafío financiero o de comercialización?  

La fijación de precios afecta tanto la comercialización como las finanzas porque 
está relacionada con la imagen, depende de la predisposición a pagar de los 
clientes y afecta la rentabilidad de la empresa.

7	 ¿Qué	tienen	que	pensar	antes	de	fijar	los	precios	de	sus	productos/servicios?

Puntos clave
4 Para	fijar	precios,	se	debe	comprender	los	aspectos	tanto	psicológicos	como	

financieros de la fijación de precios.
4 La fijación de precios puede ser la clave de las ganancias y puede afectar 

directamente la cantidad de unidades que se vendan.  
Si los precios son demasiado altos, es posible que los clientes no estén dispuestos a 
pagarlos; si son demasiado bajos, los clientes pueden asumir que el producto/servicio 
es de baja calidad.

4 El precio debe ser congruente con la imagen. 

¿Cuáles son las estrategias de fijación de precios que me  
permiten competir y ser rentable?

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Diapositiva 5J

o  Proceso de fijación de precios
  Revise	el	proceso	de	fijación	de	precios	de	la	diapositiva	5J.	El	proceso	de	

fijación de precios de tres pasos es un enfoque general que los participantes 
pueden utilizar para determinar precios.

Paso 1: Evaluar los precios y las restricciones del mercado. Los participantes 
determinan	el	margen	de	precios	para	sus	productos/servicios	en	el	mercado.	
¿Cuál es el piso (precio más bajo) y el techo (precio más alto)? 

Puntos de partida para el debate
Inicie un debate sobre de qué manera se puede vincular el precio con las 
percepciones	de	los	clientes	formulando	las	siguientes	preguntas:
7 ¿Cuánto pagarían por unos jeans? ¿Y unos jeans de segunda mano?
7	 ¿Qué	calidad	de	alimentos	esperarían	en	un	restaurante	que	cobra	$2,99	

el	plato	y	en	uno	que	cobra	$50	el	plato?	¿Qué	clase	de	restaurante	
esperarían	si	pagan	$2,99	por	un	plato?	¿Y	$50	por	un	plato?

Puntos clave
4 El mercado fija el techo o precio más elevado que se puede cobrar.
4 Entre las restricciones del mercado, podemos mencionar los controles 

gubernamentales o los precios de la competencia en industrias en que 
las	empresas	no	pueden	diferencias	sus	productos/servicios.
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Paso 2: Considerar las estrategias y políticas de la fijación de precios. Haga 
referencia	a	la	diapositiva	5K	y	pregunte	lo	siguiente:	¿sus	competidores	fijan	los	
precios	de	sus	productos/servicios	con	posiciones	más	bajas,	más	altas	o	de	paridad?	
Indique a los participantes que abran Estudio de las estrategias de fijación de precios 
del	Cotejo	con	la	realidad	en	la	pág.	195	del	Manual	para	nuevos	empresarios.

Actividad en pares y para compartir con los demás
Trabajando de a dos, los participantes analizan cuál de las tres estrategias 
piensan utilizar como base para la fijación de precios y por qué.

Punto de partida para el debate 
7	 ¿Por	qué	una	empresa	usaría	una	estrategia	de	fijación	de	precios	que	 

no sea rentable?  
Para penetrar en el mercado. Para lograr factibilidad a largo plazo, la 
fijación de precios debe permitir la rentabilidad en última instancia.

¿Cuáles son las estrategias de fijación de precios que me  
permiten competir y ser rentable? Continuación

Actividades 
opcionales y 

enriquecedoras

Diapositiva 5L

7 ¿De qué manera sus precios afectan el plan de comercialización?

Resuma	brevemente	las	consideraciones	clave	de	la	fijación	de	precios	
revisando la diapositiva 5L.

Puntos clave 
4	 Saber	cuánto	cobran	los	competidores	por	productos/servicios	similares	

y el margen de precios que los clientes están dispuestos a pagar.
4 Como titulares de sus empresas, los participantes deben fijar precios que 

permitan que sus empresas cubran los costos operativos, paguen los salarios 
y generen ganancias para reinvertirlas en el crecimiento de la empresa.

4	 Los	precios	se	pueden	fijar	de	manera	diferente	para	productos/servicios	
primarios y secundarios.

4 Los participantes deben fijar objetivos de fijación de precios antes de 
determinar los precios.

Diapositiva 5K

Puntos clave
4 Se	deben	utilizar	diferentes	estrategias	de	fijación	de	precios	para	productos/

servicios específicos.  
Por ejemplo: un asesor de capacitación puede cobrar un precio de paridad para 
las evaluaciones que ofrecen otros competidores y un precio excesivamente bajo 
para evaluaciones únicas o poco habituales. 

4 Cada empresa debe evaluar sus estrategias de fijación de precios periódicamente 
y cambiarlas según sea necesario para competir eficazmente en el mercado.

Paso 3: Fijar los precios. Para	fijar	precios,	los	nuevos	empresarios	deben	estudiar	datos	
externos e internos y considerar las metas que tienen para sus empresas.

Puntos de partida para el debate
7 Además de los precios del mercado, las posiciones de los precios de la 

competencia y las estrategias de fijación de precios, ¿qué más deben saber antes 
de	fijar	los	precios	de	sus	productos/servicios?	 
El costo de llevar adelante sus empresas y vender sus productos/servicios.

Estrategias de fijación de precios de Servicios de Limpieza Profesional
Utilice	la	actividad	Estrategias	de	fijación	de	precios	de	Servicios	de	Limpieza	Profesional	
que se encuentra detrás de la pestaña Actividades opcionales y enriquecedoras del 
Manual	del	facilitador	para	ofrecer	otra	perspectiva	de	la	fijación	de	precios.
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Sugerencia    Recuerde a los participantes que reverán la fijación de precios en el módulo 8  
y que aprenderán a elaborar proyecciones de ventas. 

Actividad 5d Hoja de trabajo de fijación de precios,	Manual	para	nuevos	empresarios,	
pág.	208
Divida al grupo en pares. Trabajando de a dos, los participantes deberán realizar los 
siguientes	pasos:
1.	 Identificar	si	están	fijando	el	precio	de	un	producto	o	de	un	servicio.
2.	 Responder	las	preguntas	de	la	hoja	de	trabajo	correspondientes	al	producto	o	

servicio de uno de los participantes.
3.	 Responder	las	preguntas	de	la	hoja	de	trabajo	correspondientes	al	producto	 

o servicio del otro participante.
4.	 Debatir	qué	información	adicional	podrían	necesitar	antes	de	fijar	los	precios.

Resuma	la	actividad	preguntando	lo	siguiente	a	los	participantes:
•	 ¿Qué	información	adicional	necesitan	para	fijar	el	precio	de	sus	productos/servicios?
•	 ¿Qué	aprendieron	de	esta	actividad?

En ocasiones, los participantes no consideran el efecto de la fijación de precios en el resto 
del plan de comercialización. También presentan cierta tendencia a no asociar  
sus estrategias de fijación de precios con su mensaje de comercialización. Sugiera a  
los participantes que se aseguren de que sus precios se condigan con el resto del plan  
de comercialización.

¿Cuáles son las estrategias de fijación de precios que me  
permiten competir y ser rentable? Continuación

Cierre de la actividad
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Conclusión y pasos a seguir

10	minutos

Reforzar	los	conceptos	clave	y	repasar	el	trabajo	que	deberá	hacerse	para	la	próxima	sesión.

o Resumir los conceptos clave
•	 Las	cinco	partes	de	un	plan	de	comercialización	son	las	siguientes:	Perfil	del	sector	

industrial, Análisis de la competencia, Análisis del mercado, Fijación de precios y 
Penetración	en	el	mercado.	En	esta	sesión,	nos	ocupamos	de	los	cuatro	primeros.

•	 La	información	de	la	industria	es	crucial	para	determinar	el	potencial	del	mercado.	
•	 Toda	empresa	tiene	competencia	y	los	nuevos	empresarios	mantendrán	una	

situación de ventaja con respecto a la competencia si recopilan y analizan 
información acerca de sus competidores.

•	 La	planificación	del	mercado	comienza	con	la	segmentación	del	mercado	en	
grupos más pequeños que puedan identificarse y con una definición clara del 
mercado objetivo ideal.

•	 Cada	una	de	las	estrategias	de	fijación	de	precios	debe	condecirse	con	el	plan	 
de comercialización general.

o Anticipar los pasos a seguir
  Paso a seguir 5.1 Crear mi plan de comercialización: perfil del sector industrial, 

Manual	para	nuevos	empresarios,	pág.	209:	 
Describir la industria identificando el potencial de crecimiento, las tendencias,  
las oportunidades y los canales de distribución.

  Paso a seguir 5.2 Crear mi plan de comercialización: análisis de la competencia, 
Manual	para	nuevos	empresarios,	pág.	210:	 
Identificar la competencia directa, indirecta y futura, las fortalezas y las debilidades de 
los competidores y su respuesta a los factores esenciales para el éxito de los clientes.

   Paso a seguir 5.3 Crear mi plan de comercialización: análisis del mercado,	Manual	
para	nuevos	empresarios,	pág.	211:	 
Identificar diversos segmentos del mercado, determinar cuáles ofrecen las mejores 
oportunidades	para	los	productos/servicios	y	seleccionar	el	mercado	objetivo	ideal	
para el inicio de las operaciones.

  Paso a seguir 5.4 Crear mi plan de comercialización: fijación de precios,	Manual	para	
nuevos	empresarios,	pág.	212:	Señalar	las	posiciones	y	las	estrategias	de	fijación	de	
precios de los competidores y determinar las estrategias que mejor se adapten a las 
necesidades de la empresa reciente. 

 Leer el módulo 6 Penetración en el mercado,	Manual	para	nuevos	empresarios,	
págs.	213	–	249

El plan de comercialización es el puente que permite que los empresarios lleguen a sus 
posibles	clientes	para	promocionar	sus	productos/servicios.	Las	estrategias	de	comercialización	
se elaboran después de un análisis profundo de la industria, de la competencia, del mercado 
y de las estrategias de fijación de precios. Como las proyecciones financieras del plan 
financiero se basan sobre los supuestos del plan de comercialización, es importante que los 
nuevos empresarios dediquen parte de su tiempo a elaborar un análisis del mercado sólido.

El módulo 6 se desarrolla sobre la base de las decisiones tomadas en este módulo. 
Seguirán desarrollando estrategias de comercialización y actividades para completar  
el plan de comercialización.

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Relacione este  
módulo con el  

módulo siguiente

Cierre de la actividad
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En este módulo, los participantes crearán una identidad visual o de 
marca para sus productos o servicios que los ayudará a penetrar en los 
mercados objetivo que han identificado. Los participantes considerarán 
estrategias para promocionar y vender sus productos o servicios en sus 
mercados objetivo: anuncios, publicidad, promociones y proceso de 
ventas y servicio. Pensarán en la inversión monetaria que deberán hacer 
en la comercialización para alcanzar sus objetivos de ventas y, además, 
desarrollarán un cronograma de actividades de comercialización. 
Utilizarán esta información para redactar la sección Penetración en el 
mercado y los supuestos financieros para su plan de comercialización.

•	 Marca	que	atraiga	al	mercado	objetivo.
•	 Proceso	de	ventas	y	servicio	para	vender	sus	productos	o	servicios.
•	 Estrategias	de	comercialización	para	penetrar	eficazmente	en	el	

mercado objetivo.
•	 Plan	de	comercialización	para	promocionar	sus	productos	o	servicios.

Creación de una marca 
 Elementos 
 Beneficios 
 Nombre 
 Lugar 
Comunicación de la marca  
 Definir el mensaje 
 Transmitir el mensaje 
 Diseñar materiales de comercialización  
	 Mejorar	el	servicio	al	cliente	
Exploración de estrategias de comercialización   
 El mapa de comercialización  
 Actividades de comercialización   
 Cronograma de actividades de comercialización  
Desarrollo de métodos de ventas 
	 Métodos	de	ventas	internos	
	 Métodos	de	ventas	externos	
 El proceso de ventas y servicio 
Comprobación de la efectividad de la comercialización  
Creación de un presupuesto para comercialización  

Propósito

Resultados clave

Descripción general 
del manual para 

nuevos empresarios
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Actividad 6a. Anuncios publicitarios 

Actividad	6b.	Mapa	de	comercialización	

Actividad 6c. Proceso de ventas y servicio

Paso a seguir 5.1 Crear mi plan de comercialización: perfil del sector industrial

Paso a seguir 5.2 Crear mi plan de comercialización: análisis del mercado 

Paso a seguir 5.3 Crear mi plan de comercialización: análisis de la competencia 

Paso a seguir 5.4 Crear mi plan de comercialización: precios 

Leer el módulo 6 Penetración en el mercado

Paso a seguir 6.1 Desarrollar un cronograma de actividades de comercialización

Paso a seguir 6.2 Crear mi plan de comercialización: penetración en el mercado

Paso a seguir 6.3 Redactar los supuestos financieros de comercialización  

Leer el módulo 7. Conformación de la organización y del equipo

Estrategias de servicio al cliente

El caso de Growth Cycle Strategies (Estrategias para el Ciclo de Crecimiento)

Actividades  
durante la sesión

Pasos a seguir  
antes de la sesión

Actividades opcionales 
y de profundización

Pasos a seguir  
después de la sesión
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               Tiempo                 Materiales y         Pág. del         Pág. del  
                            estimado              Tema               Equipo         Manual          Manual 
            del facili-       para nue- 
            tador              vos empre- 
                sarios 

 Apertura  

 15 minutos o Intercambio entre nuevos empresarios   Diapositiva 6A 120 210
  o Resumir los pasos a seguir Nuevo Empresario
  o Generalidades de la sesión  Manual

 Actividades moderadas y debate grupal

 20 minutos ¿Qué imagen quiero crear para mi empresa? Diapositiva 6B 121-122 214-225
  o Creación de una marca  Rotafolios
    Actividades en grupos pequeños: identificación  

de una marca

 40 minutos ¿Qué estrategias de comercialización utilizaré para   Diapositiva 6C – 6F 123-126 225-237 
  promocionar mi producto o servicio? ¿Cómo sabré si    Actividad 6a 
  mis estrategias de comercialización están funcionando?
  o Estrategias de comercialización 
  o Actividades de comercialización 
   Anuncios
   Actividad 6a. Anuncios publicitarios 
   Publicidad
   Promociones

 Orador invitado 
 30 minutos Estrategias de comercialización  127

 Receso para establecer redes sociales  
 15 minutos Actividad de redes sociales: seis grados de separación Tarjetas indexadas 128

  Sesión de capacitación  

 25 minutos ¿Qué estrategias de comercialización utilizaré para  Diapositiva 6G 129-130 237 
  promocionar mi producto o servicio? ¿Cómo sabré si   Actividad 6b  252-253 
  mis estrategias de comercialización están funcionando?   257-258
  o Actividades de comercialización  
   Actividad 6b. Mapa de comercialización 
   Paso a seguir 6.1 Desarrollar un cronograma  
   de actividades de comercialización 

 25 minutos ¿Qué es mi proceso de ventas/servicio? Diapositiva 6H 131 240-246
  o El proceso de ventas y servicio Actividad 6c 254-256
   Actividad 6c. Proceso de ventas y servicio 

 Conclusión y pasos a seguir  

 10 minutos o Resumir los conceptos clave 132 254
 o Anticipar los pasos a seguir

3 horas en total
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A	los	participantes	les	resulta	difícil	decidir	qué	actividades	de	comercialización	redundarán	
en la mejor rentabilidad de sus inversiones y cuáles se adaptarán a sus presupuestos. 

Para obtener los mejores resultados de sus esfuerzos de comercialización, los nuevos 
empresarios deben elegir una imagen de marca que se identifique con las necesidades 
y los gustos de sus mercados objetivo, e incorporar la marca a todo lo que hagan en la 
empresa. La información que recabaron en el módulo anterior acerca de los posibles 
clientes, las ventajas competitivas y el mercado los ayudará a generar ideas para 
desarrollar	una	marca	para	sus	empresas	y	a	estudiar	métodos	viables	desde	la	perspectiva	
financiera para penetrar en sus respectivos mercados objetivo. Los participantes deberán 
elegir una estrategia de ventas para sus empresas y decidir cómo seleccionarán las 
actividades de comercialización que mejor se adapten a sus empresas y presupuestos. 
Se deberán motivar a los participantes que se no sientan totalmente cómodos con sus 
habilidades de ventas a que concurran a talleres o cursos a fin de desarrollarlas.

Los participantes pueden desalentarse debido a la falta de recursos financieros cuando 
consideren los tipos de anuncios publicitarios y actividades de promoción que será 
necesario	implementar.	Es	importante	que	combinen	actividades	y	sepan	que	existen	
ideas económicas que se pueden utilizar inmediatamente, como la comercialización  
de boca en boca, las redes sociales y el voluntariado.

Aliente a los participantes a utilizar la red que han creado con los colegas, facilitadores, 
instructores y oradores invitados de FastTrac® para promocionar sus productos o servicios. 
A medida que sus empresas crezcan, podrán modificar las estrategias y actividades de 
comercialización de acuerdo con sus presupuestos.

Diapositivas 6A a 6H
Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	213-262
Recursos para más información 6 y 7
Rotafolios
Tarjetas	indexadas

A lo largo de todo el programa y en reiteradas ocasiones, se invitará a especialistas para que 
compartan sus conocimientos con los participantes. El módulo 6 es un buen momento para 
hacerlo. A continuación ofrecemos dos opciones de oradores invitados en este módulo:

Un asesor de comercialización o un especialista en la compra de espacios publicitarios 
en los medios de comunicación
Invite a una persona para que hable acerca de la planificación, programación, 
implementación y evaluación de las estrategias de comercialización. Comparta actividades 
de comercialización creativas y rentables. Enfatice la importancia de crear y hacer uso de una 
base de datos de clientes, y de medir la efectividad de las iniciativas de comercialización.

Empresario invitado
Pídale a un empresario que hable sobre cómo planificar, programar, implementar y evaluar 
las estrategias de comercialización. Pídale que comparta actividades de comercialización 
creativas y rentables que funcionen. Es importante consultar al empresario para confirmar 
por	anticipado	acerca	de	la	extensión	de	sus	promociones	y	sobre	cuán	beneficiosas	han	
resultado las estrategias de comercialización en el desarrollo de una empresa. 

Utilice el formulario de confirmación de oradores invitados de la siguiente página para 
asegurarse	de	que	el	invitado	esté	preparado	y	cubra	los	temas	deseados.

Materiales necesarios

Preparación para dirigir esta sesión

Visión del  
nuevo empresario

Selección del  
orador invitado 
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  Confirmación de oradores invitados
    Asesor de comercialización, especialista en la compra  

de espacios publicitarios en los medios de comunicación  
o empresario invitado

Invitado                Fecha de hoy   

Gracias por aceptar nuestra invitación para hablar sobre estrategias de comercialización con los participantes  
de FastTrac® NewVenture™.

Fecha de presentación        Hora 

Lugar
 

Instrucciones para llegar 
 

Instrucciones para llegar a la sala 
 

Tiempo para la presentación   Tiempo para preguntas y respuestas

Tema: Estrategias de comercialización
Por favor, incluya la siguiente información en su presentación:
o  ¿Cuáles son algunos de los desafíos o problemas comunes de la planificación, programación,  

implementación y evaluación de las estrategias de comercialización?
o  Mencione	algunas	actividades	de	comercialización	creativas	y	rentables.
o  ¿Cómo evalúa la efectividad de las estrategias de comercialización?
o  ¿Cómo elabora un presupuesto y un plan para actividades de promoción?
o  ¿Qué	información	debe	recopilar	en	una	base	de	datos	de	clientes?
o  ¿Alguna sugerencia o lección que haya aprendido que pudiera ser útil para alguien que quiera iniciar  

una empresa?
o  Tiempo para preguntas y respuestas

Contexto: Antes de esta sesión, los participantes han desarrollado y perfeccionado sus conceptos de negocio, 
identificado sus mercados objetivo y ventajas competitivas, y delineado las metas financieras y la fijación de 
precios para sus productos o servicios. En esta sesión, los participantes se concentrarán en crear una imagen 
para sus empresas y en identificar estrategias de comercialización efectivas que sean viables desde  
la perspectiva financiera para sus nuevos emprendimientos. 

Cantidad de participantes del grupo 

Perfil del grupo (tipos de empresas) 
 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales	necesarios	

Cuadernillos 

Nombre del facilitador 

Organización 

Números	de	teléfono	 																																			Dirección	de	correo	electrónico
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Sugerencia 

Penetración en el mercado

15 minutos

Conceder un tiempo considerable para que los nuevos empresarios compartan la  
información que han recopilado desde la última sesión, intercambien ideas y se preparen 
para aprender más sobre cómo penetrar en sus respectivos mercados. 

o Intercambio entre nuevos empresarios 
  Haga que los participantes inicien un debate acerca de los hallazgos en materia de 

comercialización para resumir el material de la última sesión y anticipar los temas de 
esta sesión.

Puntos de partida para el debate
7 Como resultado del análisis del mercado, ¿han efectuado algún cambio  

es sus mercados objetivo? 
7	 ¿Qué	han	establecido	como	su	ventaja	competitiva	y	por	qué?

Es posible que los participantes no hayan completado sus análisis del mercado o  
que no puedan responder claramente estas preguntas. Aliéntelos a que piensen en las 
preguntas que no han podido responder para completar sus análisis del mercado. Como 
en este módulo se concentrarán en formas de penetrar eficazmente en el mercado, el 
mercado objetivo es clave para seleccionar las estrategias de comercialización.

o Resumir los pasos a seguir 
  Para reforzar los puntos clave que se aprendieron en la sesión anterior, dirija un  

breve debate del Paso a seguir 5.2 Crear mi plan de comercialización: análisis de  
la competencia.

Puntos de partida para el debate 
7 ¿De	qué	manera	les	ayudó	la	investigación	de	mercado	a	determinar	sus	ventajas	

competitivas?
7 La nueva información, ¿los obligó a cambiar o a ajustar el posicionamiento  

de sus empresas?
7	 ¿Qué	oportunidades	han	identificado	para	sus	empresas	en	el	mercado?

Propósito

Tiempo 

Tarea del facilitador

Diapositiva 6A

Cierre de la actividad

o Generalidades de la sesión
  Remítase a la diapositiva 6A para mostrar a los participantes que todavía están 

recopilando información acerca del mercado. Ahora que los participantes ya han 
completado	el	análisis	del	mercado	y	definido	el	mercado	objetivo,	el	próximo	
paso es encontrar la forma de penetración.  
En este módulo, los participantes:

 1. Desarrollarán su marca. 
 2.  Estudiarán diversos conceptos de comercialización y crearán el plan de 

comercialización. 
 3.  Desarrollarán un cronograma de actividades de comercialización.
 4.  Considerarán un proceso de ventas y servicio que funcione para sus empresas.
 5. Determinarán el costo de estas actividades. 

 Motive	a	los	participantes	para	que	no	dejen	de	cuestionar	ni	de	clarificar	sus	ventajas	
competitivas a medida que obtengan más información acerca del mercado objetivo 
durante el resto del programa.

Abra la sesión
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20 minutos

Estudiar	qué	se	necesita	para	crear	una	marca	y	cómo	se	la	puede	difundir	 
en toda la empresa. 

Reconocer el potencial detrás de una marca sólida y su relación con las ventajas 
competitivas. 

o Creación de una marca
  Presente marcas de empresas que puedan ser reconocidas por los participantes. Algunos 

ejemplos: Nike®,	Lexus®, Harley Davidson®, Google® y Disney®. Pida a los participantes 
que identifiquen el mensaje que transmiten estas marcas a los compradores. 

  Incorpore ejemplos de marcas reconocidas y de marcas de empresas nuevas de  
  Entrepreneur, Inc. y/o Fast Company a la presentación. 

Puntos de partida para el debate 
7 ¿Cómo describiría una marca? 

Una marca representa todo lo que una empresa quiere transmitir a su mercado 
objetivo; esto puede incluir las características de la empresa y el producto o 
servicio o la calidad y el nivel de servicio que se promete a los clientes.

7 ¿Cómo se crea una marca?  
Transmitiendo una identidad visual o un mensaje uniforme sobre la empresa,  
a través del sitio web, el membrete, las tarjetas de presentación, los logotipos  
y otros materiales o actividades de comercialización secundaria.

7	 ¿Qué	clase	de	mensaje	transmite	mejor	una	marca? 
Un mensaje único y directo es mejor que demasiada información.

Pida a los participantes que ofrezcan más ejemplos de marcas sólidas y que luego repasen 
los beneficios de tener una buena marca en la diapositiva 6B. 

Sugerencia 

¿Qué imagen quiero crear para mi empresa?

Propósito

Tiempo 

Tarea del facilitador

Diapositiva 6B

Puntos clave 
4 Una marca sólida puede atribuir características favorables a la compañía. 

Por ejemplo, los clientes pueden pensar que los neumáticos Michelin son 
más seguros y confiables que otros neumáticos porque en los anuncios 
publicitarios de la marca se muestra a un bebé con un neumático.

4 Una marca sólida diferencia a su producto o servicio de los de la 
competencia y genera lealtad en los compradores. 
Por ejemplo: Toyota® es conocida por fabricar automóviles de gran 
calidad y los compradores reconocen el emblema de los vehículos 
como superior a la marca Hyundai ® o a las de otros fabricantes de la 
competencia.

4  Es	más	probable	que	el	mercado	compre	un	producto	o	servicio	recién	
lanzado a una empresa con una marca sólida. La empresa se ha ganado  
la confianza de los consumidores.  
Starbucks® lanzó las mezclas de café Frappucino embotelladas y los 
consumidores las compraron porque asocian el nombre de Starbucks  
con buen café.
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Sugerencia 

Opcional

¿Qué imagen quiero crear para mi empresa?  (continuación)

Cierre de la actividad

  Muestre ejemplos de materiales impresos como tarjetas de presentación,  
  membretes, materiales de comercialización, empaques de productos y sitios web  
  de varias empresas locales que utilizan estrategias de creación de marcas con éxito. 

Actividades en grupos pequeños: identificación de una marca 
Deje	trabajar	a	los	participantes	durante	diez	minutos	para	que	determinen	de	qué	
manera diversas empresas pequeñas y medianas han desarrollado marcas sólidas; 
proceda de la siguiente manera: 
1. Divida a la clase en grupos pequeños de 5 a 7 personas. 
2. En un rotafolios, enumere a empresas conocidas, por ejemplo: 
 Helados Ben and Jerry’s®

	 Expedia.com®

 Sears®

	 MasterCard®

 Tiffany & Co.®

 Una empresa local reconocida
3.  Haga que cada grupo tome una empresa y analicen en conjunto la imagen que 

ha	creado	en	el	mercado.	Los	participantes	también	indicarán	las	maneras	en	
las que la empresa ha transmitido su marca a los consumidores (por ejemplo: 
visualmente,	a	través	de	logotipos,	eslóganes,	Internet,	servicio	de	excelencia).	
Concédales	5	minutos	para	que	elaboren	respuestas	en	conjunto.	

4. Una vez transcurridos los cinco minutos, pida a cada integrante del grupo que  
comparta sus respuestas con toda la clase.

Resuma la actividad recordando a los participantes que pongan a prueba sus imágenes 
visuales (logotipos, diseño web) con integrantes de sus mercados objetivo. No importa 
que su color preferido sea el violeta, por ejemplo, si el mercado objetivo no responde.

Estrategias de servicio al cliente 
Para	seguir	analizando	la	creación	de	la	imagen	de	una	empresa	a	través	de	un	excelente	
servicio al cliente, consulte la sección Estrategias de servicio al cliente que encontrará 
detrás de la pestaña Actividades opcionales y de profundización en la parte posterior de  
este manual.

Toda empresa crea una imagen de empresa, ya sea en forma intencional o no.  
Motive	a	los	participantes	para	que	se	tomen	el	tiempo	necesario	para	determinar	 
cuáles serán sus marcas y cómo las transmitirán a sus clientes, a sus empleados y  
al mercado. 
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Sugerencia 

¿Qué estrategias de comercialización utilizaré para promocionar 
mi producto o servicio? ¿Cómo sabré si mis estrategias de 
comercialización están funcionando? 

40 minutos 

Examinar	las	diversas	maneras	de	promocionar	productos	o	servicios.	

Identificar estrategias y actividades de comercialización que se condigan con los 
objetivos empresariales, que penetren en los mercados objetivo identificados y sean 
viables desde la perspectiva financiera. 

o Estrategias de comercialización  
 Una estrategia de comercialización se centra en lo siguiente:
	 •	 Mercados	objetivo	seleccionados	en	los	que	se	pueda	penetrar	más	fácilmente.
	 •	  Necesidades específicas del mercado y productos o servicios seleccionados que 

mejor cubran esas necesidades.
	 •	 Sus	ventajas	competitivas.

o Actividades de comercialización  
  Para penetrar en sus respectivos mercados objetivo, recurrirán a diversas actividades 

de comercialización. Las actividades de comercialización son acciones concretas 
con plazos y responsabilidades. Las estrategias de comercialización tienen poco 
significado y efectividad sin una táctica o actividades que las respalden.

Punto de partida para el debate
7	 ¿Por	qué	deben	utilizar	una	variedad,	o	combinación,	de	actividades	para	

promocionar sus empresas?

Propósito

Tiempo 

Tarea del facilitador

Diapositiva 6C

Una estrategia de comercialización óptima comprende anuncios publicitarios, 
publicidad y actividades de promoción. Utilice la analogía del taburete de 
tres patas para ilustrar la importancia de recurrir a diversas actividades de 
comercialización para llegar a un público objetivo. Utilice la diapositiva 6C para 
ilustrar que una estrategia de comercialización óptima debe incluir anuncios, 
publicidad y promociones.

        De los varios cientos de maneras de crear conciencia sobre un producto  
o servicio, la clave es que los participantes elijan un método que se pueda  
aplicar sin salirse del presupuesto, que logre penetrar eficazmente los mercados 
objetivo y que permita alcanzar los resultados financieros deseados.

Puntos clave 
4	 No	se	puede	llegar	a	todas	las	personas	a	través	del	mismo	medio.	 

Los anuncios publicitarios solamente son efectivos cuando el público objetivo 
ve o escucha el mensaje. Por ejemplo: si publicitan un domingo en el periódico 
local y muchos de sus posibles clientes no ven el anuncio ese día, se pierde 
la oportunidad. Si emplean diversas actividades de comercialización, podrán 
penetrar mejor en sus mercados objetivo.

4 Los materiales publicitarios deben centrarse en el mensaje que quieran transmitir  
a los mercados objetivo. 
Recuerde que “las características describen y los beneficios venden.” 

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.  
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



         Penetración en el mercado Planificación del negocio

124 © 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.

Sugerencia 

¿Qué estrategias de comercialización utilizaré para promocionar 
mi producto o servicio? ¿Cómo sabré si mis estrategias de 
comercialización están funcionando?  (continuación)

4 No todas las actividades de comercialización son costosas. 
Muchas empresas que recién se inician emplean métodos económicos de 
promoción. A medida que aumentan las ventas y las ganancias, pueden asignar 
más presupuesto a la comercialización.  
Evalúen detalladamente la inversión monetaria en publicidad para determinar si se 
logran los ingresos por ventas que esperan 

Diapositiva 6D

Actividad 6a. Anuncios publicitarios,	Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	250-251
Los participantes utilizarán el mercado objetivo que identificaron en la actividad 5c 
para diseñar un anuncio publicitario con el que puedan penetrar en el mercado. Los 
comentarios de los demás participantes los ayudarán a aclarar los objetivos del anuncio 
y el mensaje que están transmitiendo. Recuerde enfáticamente a los participantes que 
deberán centrarse en el mensaje porque, frecuentemente, quedan atrapados en los 
aspectos “artísticos” de la actividad.

Después	de	concederles	5	minutos	para	que	completen	los	pasos	1	a	4,	pida	a	los	
participantes que se reúnan en grupos de tres personas y que compartan sus anuncios y 
aporten comentarios. Conceda entre 10 y 12 minutos para la interacción grupal.

Resuma la actividad con todo el grupo formulando las siguientes preguntas:
•	 ¿Qué	tan	claramente	sus	anuncios	informan	los	beneficios	al	consumidor?
•	 ¿Qué	pudieron	aprender	de	los	comentarios	de	sus	pares?

Antes de pasar a la publicidad, pida a los participantes que anoten dos o tres tipos de 
anuncios que creen utilizarán probablemente en los primeros seis meses de la empresa. 
O pídales que completen el cotejo con la realidad Opciones de anuncios publicitarios de 
la	página	231	del	Manual	para	nuevos	empresarios	si	es	que	todavía	no	lo	han	hecho.	
Utilizarán esta información durante la sesión de capacitación.

Publicidad
Los	nuevos	empresarios	no	compran	publicidad	sino	que	esta	es	generada	a	través	de	
medios masivos como ser un artículo en el que se menciona que sus empresas patrocinan 
un evento de caridad.

Puntos de partida para el debate 
7	 ¿De	qué	manera	puede	la	publicidad	ayudar	a	promocionar	una	empresa?
7	 ¿De	qué	formas	se	puede	obtener	publicidad?

Anuncios 
Utilice la diapositiva 6D para iniciar un debate acerca de las actividades 
publicitarias económicas.

Punto de partida para el debate
7	 ¿Qué	otras	actividades	publicitarias	económicas	pueden	sugerir?

      Muestre a los participantes algunos ejemplos de materiales de 
comercialización y anuncios (buenos y malos) como los correspondientes 
a las empresas que están representadas en este grupo. Mencione si los 
ejemplos son efectivos y, de no ser así, cómo podrían mejorarse. 
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¿Qué estrategias de comercialización utilizaré para promocionar 
mi producto o servicio? ¿Cómo sabré si mis estrategias de 
comercialización están funcionando?  (continuación)

Diapositiva 6F

Deje	que	los	participantes	respondan	las	preguntas	y,	después	de	que	dos	o	tres	de	
ellos hayan mencionado algunos motivos, agregue más ideas de la diapositiva 6E.

Puntos clave 
4 Los medios de comunicación siempre están buscando historias o 

perspectivas sobre un tema.  
A los periodistas se les asignan temas y tienen que redactar artículos o 
reunir información acerca de eventos y temas locales. Las publicaciones 
siempre buscan historias o información relevante a sus lectores. 

4  No abusen de la publicidad gratuita para promocionar sus empresas. 
Fomenten relaciones con diversos medios de comunicación y piensen de 
qué manera pueden ayudarlos a cumplir sus objetivos. En una situación 
beneficiosa para ambas partes, los medios de comunicación serán más 
propensos a apoyar sus objetivos.

4 Incluyan estrategias y soluciones a desafíos actuales o destaquen  
ideas nuevas.  
Informen a su público acerca de hechos, desarrollos nuevos y soluciones 
a desafíos y problemas del mercado objetivo. Con un enfoque educativo, 
indiquen de qué manera sus empresas se ocupan de estas inquietudes.

Diapositiva 6E

Antes de pasar a las promociones, pida a los participantes que anoten dos o tres tipos de 
publicidad que creen buscarán probablemente en los primeros seis u ocho meses de la 
empresa. O pídales que completen el cotejo con la realidad Publicidad de la página 234 
del	Manual	para	nuevos	empresarios	si	es	que	todavía	no	lo	han	hecho.	Utilizarán	esta	
información durante la sesión de capacitación.

Promociones
Identificar ejemplos de actividades de promoción en de la diapositiva 6F.

Punto de partida para el debate 
7	 ¿Qué	otros	tipos	de	promociones	han	visto	o	considerado?

Puntos clave 
4 Busquen maneras de interactuar y presentar el mercado objetivo de sus 

empresas.  
Ofrezcan oportunidades para que los compradores prueben el producto 
o servicio antes de comprarlo y sepan más sobre sus ofertas. Las redes de 
trabajo son fundamentales.

4 Las actividades de promoción requieren un poco de dinero, tiempo  
y planificación. Hablen con otros empresarios acerca de la posibilidad 
de colaborar en promociones, de compartir contactos y de difundir 
las ofertas de las empresas. Aprovechen las ventajas de los recursos 
con precios especiales, los puestos en exposiciones del sector o las 
promociones en períodos de desaceleración de las ventas.

4	 La	publicidad	“de	boca	en	boca”	es	un	excelente	resultado	de	los	
esfuerzos de comercialización pero no es una estrategia ni una 
herramienta en sí. 
Muchos participantes afirmarán que su estrategia de comercialización 
se basa en ofrecer un buen servicio o tener un buen producto para 
que, de esa manera, un comprador recomiende a otros. Lo llaman “de 
boca en boca” y se desilusionan mucho cuando no se generan ventas  
al confiar únicamente en esta estrategia.
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Antes de cerrar este segmento de la sesión, pida a los participantes que anoten dos o 
tres promociones que creen que probablemente utilizarán en los primeros seis meses 
de la empresa. O pídales que completen el cotejo con la realidad Promociones de la 
página	236	del	Manual	para	nuevos	empresarios	si	es	que	todavía	no	lo	han	hecho.	
Utilizarán esta información durante la sesión de capacitación.

El caso de Estrategias para el Ciclo de Crecimiento
Para proseguir con el debate acerca de las actividades de penetración en el mercado, 
vea el Caso de Growth Cycle Strategies (Estrategias para el Ciclo de Crecimiento) que se 
encuentra detrás de la pestaña de Actividades opcionales y de profundización en la parte 
posterior de este manual.

A continuación, los participantes escucharán hablar a un empresario o asesor de 
comercialización o especialista en la compra de espacios publicitarios en los medios  
de comunicación sobre formas efectivas de llegar al mercado.

¿Qué estrategias de comercialización utilizaré para promocionar 
mi producto o servicio? ¿Cómo sabré si mis estrategias de 
comercialización están funcionando?  (continuación)

Actividades opcionales  
y de profundización

Relacione lo aprendido 
con la siguiente actividad

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.  
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Planificación del negocio                                                                                         Penetración en el mercado

 © 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados. 127

Orador invitado: Estrategias de comercialización

30 minutos 

Comprender las diversas decisiones que debe tomar un nuevo empresario al 
comercializar productos o servicios. 

Anuncie el tema de la presentación: “Estrategias de comercialización”.

Presente al especialista en comercialización o al empresario y la información relativa 
a la ubicación, el tamaño, la cantidad de empleados, el tiempo de permanencia en el 
negocio, los productos y servicios y cualquier otro dato relevante de la empresa. 

Informe al invitado cuánto tiempo se ha dispuesto para la presentación y que usted 
controlará el tiempo y lo ayudará a pasar de la presentación a la sesión de preguntas y 
respuestas.	Esté	preparado	para	solicitar	al	invitado	que	analice	los	siguientes	puntos	 
que se incluyen en el formulario de confirmación de invitados.

Las preguntas que se recomienda formular al orador invitado son las siguientes.
•	 ¿Cuáles	son	algunos	de	los	desafíos	o	problemas	comunes	de	la	planificación,	

programación, implementación y evaluación de las estrategias de comercialización?
•	 Mencione	algunas	actividades	de	comercialización	creativas	y	rentables.
•	 ¿Cómo	evalúa	la	efectividad	de	las	estrategias	de	comercialización?
•	 ¿Cómo	elabora	un	presupuesto	y	un	plan	para	actividades	de	promoción?
•	 ¿Qué	información	debe	recopilar	en	una	base	de	datos	de	clientes?
•	 ¿Alguna	sugerencia	o	lección	que	haya	aprendido	que	pudiera	ser	 

útil para alguien que quiera iniciar una empresa?
•	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas

•	 Mencione	algunos	de	los	mejores	usos	de	los	medios	sociales.

Los nuevos empresarios pueden llegar a sus mercados objetivo y a los responsables 
de	tomar	las	decisiones	clave	reuniéndose	con	personas	que	puedan	abrirles	puertas,	
presentarlos en otros círculos o ayudarlos a conocer a los compradores deseados. Indique 
que en la siguiente actividad se destacarán los beneficios de establecer redes para llegar  
a contactos y clientes clave.

Propósito

Tiempo 

Tarea del facilitador

Relacione lo aprendido con 
la siguiente actividad
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Receso para establecer redes sociales

15 minutos

Ofrecer una oportunidad para proseguir con el trabajo en equipo entre colegas iniciado 
en la primera sesión con compañeros de clase, el invitado, el facilitador y los instructores.

Actividad de redes sociales: seis grados de separación 
Todos hemos escuchado la siguiente frase: “El mundo es un pañuelo”. La frase respalda 
la teoría de los seis grados de separación. Esta teoría sostiene que cualquier persona que 
quisiéramos	conocer	está	conectada	con	alguien	que	ya	conocemos	a	través	de	una	cadena	
de no más de cinco intermediarios (6 enlaces o separaciones). La pregunta es cómo hacer 
llegar un mensaje a una persona que se encuentra a “seis enlaces” de distancia. 

Un científico de informática de la Universidad Cornell ha llegado a la conclusión de que 
la respuesta reside en las redes personales: Si utilizan sus redes locales o electrónicas, 
pueden crear un fenómeno colectivo: Aunque no puedan comunicarse directamente con 
la	persona	en	cuestión,	podrían	conocer	a	alguien,	que	conoce	a	alguien,	que	también	
conoce a alguien, que sí podría. En conjunto, la red puede encontrar personas aunque 
nadie sepa cómo hacerlo.

Explique	a	los	participantes	que	este	receso	para	establecer	redes	les	ofrece	una	
oportunidad para probar la teoría de los seis grados de separación con los demás 
integrantes del programa. Pídales que sigan estos pasos:
1. Decidir a quién necesitan conocer	o	con	quién	les	gustaría	comunicarse	para	

que los ayude a desarrollar o promocionar sus empresas. ¡Haga que piensen en 
GRANDE! (Que piensen en un contacto clave que no conozcan personalmente.)

2. Escribir sus nombres en la parte superior de una tarjeta indexada. Luego escribir 
el nombre del contacto en el centro de la tarjeta, lo más grande que puedan. 
Colgar la tarjeta en la pared.

3. Caminar por el aula y leer los nombres de los contactos clave de los demás 
participantes. Si conocen a alguno de esos contactos o a alguien que los conozca, 
o incluso a alguien que conozca a otra persona que podría conocerlos, que 
escriban	su	nombre	en	la	parte	inferior	de	la	tarjeta	indexada	del	otro	participante.

4. Volver y revisar la tarjeta propia. Si ven los nombres de otros participantes en 
su tarjeta, deberán ubicarlos y reunirse para ver cómo podrían comunicarse con 
el	contacto	clave.	Recuerde	que	los	demás	participantes	también	podrían	querer	
hablar con ellos así que deberán ser conscientes del tiempo.

Pida al orador invitado, si todavía no se retiró, que participe del receso para establecer 
redes	sociales,	y	asegúrese	de	participar	usted	también.

Resumir la actividad 
Después	del	receso,	pida	a	los	participantes	que	compartan	sus	resultados.	¿Pudieron	
acercarse a su(s) contacto(s) clave con la teoría de los seis grados de separación? ¿Se 
toparon con otros contactos clave mientras pretendían llegar al original?

Enfatice	que	un	empresario	exitoso	siempre	está	estableciendo	redes	de	trabajo.	No	
es una actividad que se realiza una sola vez sino una habilidad que puede ayudarlos 
a encontrar contactos clave en sus mercados objetivo para cubrir sus necesidades 
comerciales.	Recuérdeles	que	muchos	empresarios	pueden	ofrecerles	sugerencias	
valiosas sobre las estrategias de comercialización.

Cierre de la actividad

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador
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Sugerencia 

¿Qué estrategias de comercialización utilizaré para promocionar 
mi producto o servicio? ¿Cómo sabré si mis estrategias de 
comercialización están funcionando?

25 minutos 

Elaborar un mapa de comercialización y un cronograma de actividades de 
comercialización para el primer año posterior al inicio de las operaciones de la  
empresa utilizando actividades de comercialización tradicionales y no tradicionales. 

o Actividades de comercialización  
  Revea los anuncios, la publicidad y las promociones como actividades de 

comercialización tradicionales ya analizadas en el debate moderado. Antes 
de analizar el Cronograma de actividades de comercialización del Paso a 
seguir 6.1, genere ideas nuevas o no tradicionales para productos o servicios de 
comercialización. Algunas ideas pueden ser específicas para comercializar algunos 
productos o servicios, pero nuevas para la comercialización en un sector industrial 
en	particular.	Por	ejemplo:	la	industria	farmacéutica	comenzó	a	utilizar	anuncios	en	
televisión para llegar a los consumidores en los últimos años. Antes, sus anuncios 
publicitarios estaban orientados a los profesionales de la medicina.

Punto de partida para el debate
7 Mencionen	algunas	de	las	formas	nuevas	o	creativas	que	han	visto	que	utilizan	 

las empresas para promocionar sus productos o servicios.
7	 ¿Qué	métodos	de	comercialización	les	permiten	llegar	a	los	consumidores	las	

24 horas del día, los 7 días de la semana?

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Diapositiva 6G

Utilice la diapositiva 6G para identificar actividades de comercialización 
específicamente no tradicionales. 

Puntos clave
4 Buscar formas de que los posibles clientes y los consumidores vean  

sus materiales de comercialización en su tiempo libre.  
Piensen de qué manera la tecnología puede ayudarlos a promocionar 
sus empresas cuando ustedes duermen. Este enfoque permite que sus 
mercados objetivo accedan y respondan a la información en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

4 Que los esfuerzos de comercialización lleguen al mercado.  
Tómense el tiempo necesario para estudiar el estilo de vida, los patrones 
de compras y las fuentes de información de los clientes. Consideren 
nuevas oportunidades para penetrar en los mercados objetivos bajo sus 
propias condiciones. Por ejemplo, una compañía que vende anteojos 
para sol de gran calidad puede anunciarse en telesquís o trabajar en 
conjunto con un centro de alquiler de equipos de esquí e incluir un 
cupón con cada recibo de alquiler.

        Recuerde a los participantes que deben respetar las costumbres locales y  
todos los requisitos legales correspondientes a los anuncios publicitarios. Por 
ejemplo: deberán consultar las leyes relacionadas con listas de privacidad telefónica, 
faxes no solicitados y volantes debajo de los limpiaparabrisas si están pensando en 
estas actividades. 
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Actividad 6b Mapa de comercialización,	Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	252-253
Indique	a	los	participantes	que	abran	el	Manual	para	nuevos	empresarios	en	la	
página	227	y	recuérdeles	cómo	es	un	mapa	de	comercialización	modelo.	Posteriormente,	
déjelos	trabajar	en	forma	individual	o	de	a	dos	para	que	comiencen	sus	propios	mapas	
de comercialización. Deberán concentrarse principalmente en sus estrategias de 
comercialización, a partir de las que derivarán sus tácticas y actividades. Si no terminan 
esta	actividad	durante	la	sesión,	pueden	proseguir	en	la	próxima.

Resuma la actividad pidiendo a dos o tres participantes que compartan su trabajo con  
la clase.

Pida a dos o tres participantes que dibujen los mapas de comercialización en una hoja  
del rotafolios para mostrarlos a todo el grupo. Compare los mapas para mostrar el proceso 
mental que tuvo lugar en cada versión.

Paso a seguir 6.1 Desarrollar un cronograma de actividades comercialización, Manual	
para	nuevos	empresarios,	págs.	257-258
Enfatice la importancia de identificar formas creativas de promocionar la empresa con 
una combinación de anuncios, publicidad y promociones. Indique a los participantes 
que comiencen el Paso a seguir 6.1 Desarrollar un cronograma de actividades de 
comercialización. Aquí, deberán planificar sus actividades de comercialización para 
los primeros 12 meses del nuevo emprendimiento. Deberán indicar las actividades de 
comercialización que tienen pensadas empleando las listas que ya elaboraron en la clase 
o	los	cotejos	con	la	realidad	del	Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	231,	234	y	236.	
Pueden enumerar las actividades ahora e investigar los costos relacionados fuera de la 
sesión para incluirlos más adelante. 

Si el tiempo lo permite, forme grupos de tres participantes (que no sean los mismos 
grupos anteriores) para que presenten el cronograma de actividades de comercialización 
que	proponen	y	expliquen	los	motivos	para	la	elección	de	la	estrategia	de	
comercialización y los tiempos. Los aportes de comentarios de la clase los preparará para 
completar el cronograma por sus propios medios.

Los participantes seguramente deberán poner a prueba sus estrategias de comercialización 
en	pequeña	escala,	cuando	sea	posible,	antes	de	expandirlas	a	todo	el	mercado	 
objetivo. Una forma sencilla y económica de evaluar la efectividad de sus actividades  
de comercialización es preguntar a nuevos clientes cómo se enteraron de la empresa. 

¿Qué estrategias de comercialización utilizaré para promocionar 
mi producto o servicio? ¿Cómo sabré si mis estrategias de 
comercialización son eficaces? (continuación)

Variación

Cierre de la actividad

Variación
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20 minutos 

Repasar los pasos del proceso de ventas y servicio e identificar el proceso que será más 
efectivo para cada empresa. 

o El proceso de ventas y servicio
 Presente los pasos de un proceso de ventas y servicio efectivo en la diapositiva 6H.

¿Cuál es mi proceso de ventas y servicio?

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Diapositiva 6H

Punto de partida para el debate 
7	 ¿Por	qué	deben	desarrollar	un	proceso	de	ventas	y	servicio	en	las	etapas	

iniciales de una empresa?
7	 ¿Qué	es	el	proceso	de	ventas	y	servicio?

Puntos clave 
4 Pese a que todas las empresas difieren ligeramente, todas utilizan un 

proceso de ventas y servicio (es posible que no todas cuenten con  
uno efectivo).

4 Las acciones específicas de cada paso serán diferentes para cada empresa.
4 Piensen en lo que comprenderá cada paso de sus empresas.

Actividad 6c Proceso de ventas y servicio,	Manual	para	nuevos	empresarios,	 
págs.	254-256
Los participantes trabajarán con un compañero para diseñar o evaluar el proceso de 
ventas y servicio de sus empresas. Permita que los participantes trabajen durante varios 
minutos para completar todo lo que puedan del formulario. Indique a los participantes 
que tendrán entre 4 y 5 minutos para analizar su proceso de ventas y servicio con su 
compañero	y	escuchar	sus	comentarios.	Una	vez	transcurridos	los	8	a	10	minutos,	
finalice la actividad y resuma los resultados.

Aliente a los participantes a que dediquen cierto tiempo para diseñar el proceso de ventas 
y	servicio	inicial	y	determinen	de	qué	manera	utilizarán	las	estrategias	de	servicio	al	
cliente en cada paso. A medida que sus empresas crezcan y se amplíen, perfeccionarán 
sus	procesos.	Mencione	que	también	crearán	procedimientos	y	capacitarán	a	los	
empleados para que empleen el proceso sistemáticamente.

Cierre de la actividad
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Sugerencia 

Cierre de la 
actividad

Relacione este 
módulo con el 

módulo siguiente

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Conclusión y pasos a seguir

10 minutos

Reforzar los conceptos clave y anticipar el trabajo que deberá realizarse para la  
próxima	sesión.

o Resumir los conceptos clave
•	 Sus marcas deberán crear una imagen positiva en la mente de los clientes para 

que se interesen y compren sus productos o servicios.
•	 Piensen	en	cómo	crearían	una	estrategia	de	comercialización	que	emplee	

anuncios, publicidad y actividades de promoción sin salirse de sus presupuestos. 
•	 No	descarten	ideas	nuevas	y	formas	innovadoras	de	penetrar	en	sus	mercados	

objetivo utilizando actividades de comercialización que cautiven la atención e 
interactúen	con	los	consumidores,	sin	importar	dónde	estén.

•	 Al	identificar	el	proceso	de	ventas	y	servicio,	podrán	llevar	a	la	práctica	una	 
manera sistemática de atraer clientes, cubrir sus necesidades y lograr  
clientes leales y buenas referencias.

   Un modo efectivo de resumir la sesión es pedir a los participantes que mencionen  
un punto que hayan aprendido. Sabrá si su tarea como facilitador fue exitosa y podrá  
aclarar o reforzar puntos clave según sea necesario.

o Anticipar los pasos a seguir
  Paso a seguir 6.1 Desarrollar un cronograma de actividades de comercialización, 

Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	257-258	–	Programar	actividades	de	
comercialización para las estrategias de comercialización al inicio de las operaciones.

  Paso a seguir 6.2 Crear mi plan de comercialización: penetración en el mercado, 
Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	259-260	–	Redactar	la	sección	Penetración	en	
el mercado del plan de comercialización utilizando la plantilla del plan de negocio.

  Paso a seguir 6.3 Redactar los supuestos financieros de comercialización,	Manual	
para	nuevos	empresarios,	págs.	261-262	–	Redactar	los	supuestos	financieros	de	
todo el plan de comercialización, incluidos los pasos a seguir de los módulos 5 y 6. 
Utilizarán las hojas de trabajo de datos financieros presentadas en el módulo 3 para 
identificar los costos.

  Leer el módulo 7 Conformación de la organización y del equipo,	Manual	para	nuevos	
empresarios,	págs.	263-297

La	comercialización	es	una	actividad	continua	y	es	clave	para	el	éxito	de	una	empresa.	
Motive	a	los	participantes	a	que	obtengan	información	a	través	de	investigaciones,	
estudiando a la competencia y accediendo a recursos informativos como otros empresarios 
y asesores de comercialización para aprender a comercializar productos y servicios 
eficazmente.	En	el	próximo	módulo,	los	participantes	se	concentrarán	en	la	conformación	
de	un	equipo	que,	definitivamente,	incluirá	a	un	experto	en	comercialización.	

En el módulo 7, los participantes aprenderán acerca de las opciones que tienen 
para estructurar sus empresas legalmente. Considerarán las necesidades de gestión y 
organización de sus conceptos de negocio, como el equipo de gestión, el directorio o la 
junta	asesora,	los	empleados	y	la	infraestructura.	También	se	les	presentará	la	idea	de	crear	
intencionalmente	una	cultura	organizativa	exitosa.
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En este módulo los participantes deberán identificar factores clave 
que influyen en la selección de un tipo jurídico de empresa. 
Definirán las funciones del equipo de gestión de la organización, 
identificarán los integrantes del equipo y planificarán el uso de 
juntas externas y contratistas. Analizarán formas de establecer los 
principios de la empresa, entrevistarán y contratarán empleados, 
establecerán metas y agregarán valor creando una infraestructura de 
asesores. Al conocer en detalle los temas organizativos y de gestión 
críticos, los participantes podrán identificar medidas preventivas para 
mitigar los riesgos.

•	 Factores	que	afectan	la	selección	del	tipo	jurídico	de	empresa
•	 Decisiones	del	equipo	de	gestión
•	 Temas	de	gestión	críticos	y	formas	de	equilibrar	el	riesgo
•	 Estrategia	para	contratar	empleados	y	contratistas	externos
•	 Plan	de	gestión	y	organización

Selección de un tipo jurídico de empresa   
	 Factores	que	los	ayudan	a	elegir		
 Seis formas de hacer negocios  
Administración de funciones comerciales clave  
Directorio o junta asesora 
Determinación de los principios de la organización  
 Comunicación de valores  
 Claridad  
	 Fijación	de	metas	y	evaluación	de	resultados		
  Reclutamiento y contratación de individuos capaces  

y con motivación propia  
 Ayudar a que otras personas alcancen el éxito 
 Ofrecer recompensas apropiadas  
Uso de recursos externos  
 Tomarse	un	momento	para	establecer	redes		
 Contratación de asesores y contratistas 
 Conformación de la infraestructura 

Propósito

Resultados clave

Descripción  
general  

del Manual  
para nuevos 
empresarios
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Cotejo con la realidad Estructuras legales 

Cotejo con la realidad Análisis de la función de gestión

Nota: Los participantes debatirán sobre las respuestas a estos cotejos con la realidad, 
completados antes de concurrir a esta sesión. 

Paso	a	seguir	6.1	Desarrollar	un	cronograma	de	actividades	de	comercialización

Paso	a	seguir	6.2	Crear	mi	plan	de	comercialización:	penetración	en	el	mercado

Paso	a	seguir	6.3	Redactar	los	supuestos	financieros	del	plan	de	comercialización		

Leer el módulo 7 Conformación de la organización y del equipo 

Paso	a	seguir	7.1	Crear	mi	plan	de	gestión	y	organización

Paso	a	seguir	7.2	Redactar	los	supuestos	financieros	de	gestión	y	organización

Leer	el	módulo	8	Planificación	para	lograr	una	empresa	rentable

Red:	reunión	y	saludos

Actividad de organigrama

Actividades  
durante la sesión

Pasos a seguir  
antes de la sesión

Pasos a seguir  
después de la sesión

Actividades opcionales 
y enriquecedoras
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  Apertura  

  15 minutos o Intercambio entre nuevos empresarios  Diapositiva 7A 139
 o Resumir los pasos a seguir 
 o Generalidades de la sesión 

 Actividades moderadas y debate grupal  

 45 minutos ¿Cuál es la mejor estructura legal para mi empresa?   Diapositivas 7B –  140 – 142 264 – 274 
  ¿Cuáles son los riesgos que corro con respecto a  7C 
  la propiedad y el control de mi empresa, y cómo puedo  Manual para  
  administrar esos riesgos? nuevos   
  o Selección de un tipo jurídico de empresa empresarios
  o Propiedad y control 
  o Seis formas de hacer negocios
   Cotejo con la realidad Estructuras legales 

 Orador invitado  

 30 minutos Estructuras legales y equipos de gestión  143

 Receso para establecer redes sociales   

  15 minutos Actividad 1b Cómo crear mi red (continuación) Actividad 1b 144 26 

 Sesión de capacitación  

  40 minutos ¿Qué talentos son necesarios en mi equipo de gestión   Diapositivas 7D –  145 – 146 274 – 282 
  y quiénes cumplirán esas funciones?  7E 
  o Administración de funciones comerciales clave Rotafolios
   Cotejo con la realidad Análisis de la función de gestión 
  o Directorio o junta asesora

 18 minutos ¿Cómo establezco principios firmes en la organización?  Diapositiva 7F 147 – 148 282 – 296 
  ¿Cómo reclutaré y conservaré buenos empleados  Rotafolios 
  o construiré una infraestructura sólida?
 o Determinación de los principios de la organización 
 o Reclutamiento y contratación de individuos capaces y  
  con motivación propia: actividad introductoria
 o Conformación de la infraestructura 

   7 minutos ¿Cómo redacto mi plan de gestión y organización? Diapositiva 7G 149 – 150 298 – 300
  o Plan de gestión y organización Plan de gestión
   Paso a seguir 7.1 Crear mi plan de gestión y  modelo 
   de organización
  Paso a seguir 7.2 Redactar los supuestos  
  financieros de gestión y organización

  Conclusión y pasos a seguir  

 10 minutos o Resumir los conceptos clave      151 – 152 297 – 303
 o Anticipar los pasos a seguir 

    3 horas  
en total

               Tiempo                 Materiales y          Pág. del           Pág. del  
                            estimado              Tema               Equipo          Manual            Manual 
             del facili-         para nue- 
             tador                vos em- 
                   presarios

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.  
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



            Conformación de la organización y del equipo Planificación del negocio

136 © 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.

A menudo, los participantes están muy interesados en el debate sobre estructuras legales. 
Es posible que sean conscientes del efecto que tendrá esta decisión en factores como las 
obligaciones	impositivas	y	legales.	También	es	posible	que	no	comprendan	plenamente	
la necesidad de planificar la estructura de la organización con un equipo de gestión, 
un directorio, una junta asesora o consultores externos. En este módulo se ofrece una 
oportunidad para analizar el concepto de trabajar en la empresa, como nuevo empresario, 
y no sólo en la empresa, como trabajador; un concepto que quizás no sea tan claro para 
algunas personas. Otros tal vez no hayan considerado la función que desempeñarán al 
momento de establecer los principios de la organización y los medios a través de los 
cuales lo harán. Orientarlos para que puedan planificar la organización, comprender cómo 
evolucionará su función y delegar responsabilidades a otras personas a medida que crezca 
la organización los ayudará a elaborar el plan de gestión y organización. 

Diapositivas 7A – 7G
Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	263	–	300
Cotejos	con	la	realidad,	Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	272	y	276	–	279	
Recursos para más información 7 y 8
Rotafolios
Planes	de	gestión	modelo

Organigramas de empresas locales para las actividades opcionales

Abogado
Invite a un abogado especializado en empresas para que analice las ventajas y 
desventajas de las diversas formas de hacer negocios y los factores clave que influyen  
en el proceso de selección. En el formulario de confirmación de oradores invitados de  
la página siguiente se indican los temas clave que se deben abordar.

Empresario
Invite a un empresario que haya tenido que hacer frente a varios problemas legales 
asociados	con	su	empresa	(por	ejemplo:	cambios	en	la	estructura	legal,	contratos,	
arrendamientos,	propiedad	intelectual)	así	como	ampliar	el	equipo	de	gestión.	Pida	
al empresario que hable específicamente sobre cómo determinó la estructura legal 
que debía elegir y lo que aprendió en el proceso. En el formulario de confirmación de 
oradores	invitados	de	la	pág.	138	se	indican	los	temas	clave	que	se	deben	abordar.

Materiales necesarios

Preparación para dirigir esta sesión

Visión del empresario

Selección del  
orador invitado

Recursos 
complementarios
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   Confirmación de oradores invitados
    Abogado

Invitado	 Fecha	de	hoy			

Gracias por aceptar nuestra invitación para hablar sobre estructuras legales con los participantes  
de FastTrac® NewVenture™.

Fecha	de	presentación	 Hora	

Lugar 

Instrucciones para llegar al lugar 
 

Instrucciones para llegar a la sala 
 

Tiempo	para	la	presentación	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas	

Tema: Estructuras legales y equipos de gestión
Por	favor,	incluya	la	siguiente	información	en	su	presentación:
o Las ventajas y desventajas de las diversas formas legales de hacer negocios.
o	 Factores	clave	que	influyen	en	la	decisión	del	tipo	jurídico	de	empresa	que	se	utilizará.
o La selección de asesores profesionales y sus responsabilidades legales para con la empresa,  

si hubiera.
o	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas

Contexto Los participantes están redactando un plan de negocio para iniciar un emprendimiento y ya  
han	completado	los	planes	de	producto	o	servicio,	y	de	comercialización.	También	han	investigado	
cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y se concentrarán en sus estructuras legales y de 
gestión en esta sesión.

Cantidad de participantes del grupo 

Perfil	del	grupo	(tipos	de	empresas)	

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales necesarios 

Cuadernillos 

Nombre del facilitador 

Organización 

Números de teléfono  Dirección de correo electrónico
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  Confirmación de oradores invitados
   Empresario invitado

Invitado	 Fecha	de	hoy			

Gracias por aceptar nuestra invitación para compartir la historia de su emprendimiento con los 
participantes de FastTrac® NewVenture™.

Fecha	de	presentación	 Hora	

Lugar 

Instrucciones para llegar al lugar 
 

Instrucciones para llegar a la sala 
 

Tiempo	para	la	presentación	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas	

Tema: Estructuras legales y equipos de gestión
Por	favor,	incluya	la	siguiente	información	en	su	presentación:
o La estructura legal que eligió y por qué.
o Cualquier problema relacionado con la propiedad intelectual con el que se haya encontrado.
o Los factores que lo llevaron a elegir a un abogado.
o La estructura de la organización y la selección del equipo de gestión.
o Cómo se ha modificado su función en la organización con el crecimiento de su empresa.
o  Cómo ha aprovechado los recursos externos, como contadores públicos autorizados y otros  

profesionales y contratistas. 
o La evolución de las funciones del equipo de gestión con el crecimiento de la organización.
o El proceso que siguió para seleccionar un directorio y/o una junta asesora.
o  ¿Alguna sugerencia o lección que haya aprendido que quiera compartir con alguien que quiera iniciar  

su propia empresa?
o	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas

Contexto Los participantes están redactando un plan de negocio para iniciar un emprendimiento y ya han 
completado	los	planes	de	producto	o	servicio,	y	de	comercialización.	También	han	investigado	cuestiones	
relacionadas con la propiedad intelectual y se concentrarán en sus estructuras legales y de gestión en esta sesión.

Cantidad de participantes del grupo 

Perfil	del	grupo	(tipos	de	empresas)	

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales necesarios 

Cuadernillos 

Nombre del facilitador 

Organización 

Números de teléfono Dirección de correo electrónico
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Conformación de la organización y del equipo

15	minutos

Intercambiar información e ideas reunidas desde la última sesión y comenzar a 
concentrarse en la selección de una estructura legal que se adecue a las necesidades de 
la organización y a planificar la infraestructura organizativa para dirigir la empresa.

o Intercambio entre nuevos empresarios

Puntos de partida para el debate 
7 ¿Qué aprendieron acerca de sus empresas desde nuestra última reunión?
7 ¿Qué fuentes de información o contactos han identificado como útiles para otros 

miembros del grupo?

o Resumir los pasos a seguir
  Para	reforzar	los	conceptos	clave	de	la	sesión	anterior,	dirija	un	breve	debate	del	paso	

a	seguir	6.1	Desarrollar	un	cronograma	de	actividades	de	comercialización,	del	paso	a	
seguir	6.2	Crear	mi	plan	de	comercialización:	penetración	en	el	mercado	y	del	paso	a	
seguir	6.3	Redactar	los	supuestos	financieros	de	mi	plan	de	comercialización.	

Puntos de partida para el debate 
Resuma	los	pasos	a	seguir	en	grupo	formulando	las	siguientes	preguntas:
7 ¿Qué métodos de comercialización identificaron para su empresa (anuncios, 

publicidad, promociones, ventas personales) y por qué?
7 ¿Cómo obtuvieron información sobre los costos de los métodos que eligieron?

Propósito

Abra la sesión

Tiempo 

o Generalidades de la sesión
  En la dispositiva 7A, señale dónde se encuentra el grupo e indique que  

en esta sesión estudiarán las estructuras legales correspondientes a sus 
empresas y considerarán la necesidades de la infraestructura de gestión  
y organización. 

Tarea del facilitador

Diapositiva 7A

Cierre de la actividad Una vez que hayan desarrollado sus planes de comercialización, los participantes 
comprenderán mejor el alcance de la empresa y la necesidad de contar con integrantes 
de equipos de gestión y empleados en sus organizaciones. En primer lugar, estudiarán  
las estructuras legales comunes a todas las empresas.

Si eligió a un abogado como orador invitado, le recomendamos que programe la charla 
inmediatamente después del intercambio entre nuevos empresarios y no después del 
debate sobre las estructuras legales. De ser así, se deberá adaptar el próximo debate sobre 
las estructuras legales para una empresa a fin de cubrir cualquier aspecto no abordado en 
la presentación. 

Variación
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Sugerencia 

¿Cuál es la mejor estructura legal para mi empresa? 
¿Cuáles son los riesgos que corro con respecto a la propiedad y el 
control de mi empresa, y cómo puedo administrar esos riesgos?  

Propósito

Tarea del facilitador

Tiempo 45	minutos

Sentar las bases para que los participantes elijan una estructura legal después de consultar 
a sus abogados y contadores.

o Selección de un tipo jurídico de empresa
  Aunque los participantes pueden considerar muchos factores al momento de elegir 

la estructura legal de la empresa, no todos los factores se pueden aplicar a todas las 
empresas. En la dispositiva 7B se mencionan los factores que se deben considerar en 
la mayoría de las empresas.

Diapositiva 7B

  Esta importante decisión debe ser tomada con el asesoramiento adecuado 
de un abogado, un contador y otros asesores. El propietario de la empresa 
también tiene importante peso en la decisión y es el que toma las decisiones 
definitivas a este respecto.

  Dirija un breve debate acerca de los factores que influyen en la elección de 
una estructura legal.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué tipos de decisiones podrían generar problemas críticos de control? 

Por ejemplo: gestión, distribución de ganancias, financiación.
7 ¿Qué problemas relativos a la responsabilidad deben considerar?  

Por ejemplo: responsabilidad con respecto al producto, a deudas

     Aliente a los participantes a que imaginen posibles estrategias de salida cuando 
elijan el tipo jurídico al inicio de las operaciones. Por ejemplo, si el objetivo final de 
un participante es transferir la empresa a sus hijos o venderla a una empresa más 
grande, la estructura legal marca una diferencia. 

o Propiedad y control 
  Antes de que se involucren inversores, prestamistas o accionistas, los participantes 

pueden proteger sus propios intereses de quienes podrían pretender apoderarse del 
control, la propiedad o las ganancias. 

Puntos de partida para el debate
Formule	las	siguientes	preguntas	para	estudiar	los	riesgos	de	la	propiedad	y	el	control:
7 ¿De qué maneras un empresario puede ser expulsado de su propia empresa?  
  Pérdida de la titularidad de la mayoría de las acciones, realineación de partes, 

demanda del pago de la deuda y acciones delictivas por parte de los empleados.
7 ¿Cómo se puede proteger un empresario? 
  Confiando en abogados experimentados y especializados en empresas, contadores, 

asesores comerciales y otros asesores de confianza.

Puntos clave
4 Se pueden evitar muchos problemas si se planifica y trabaja con un abogado desde  

el comienzo. 
4 Instaurar un sólido proceso de comunicación en el área de gestión y métodos 

efectivos para la resolución de conflictos puede evitar muchos procesos de expulsión. 
4 Es necesario redactar un contrato de compraventa cuando hay más de un titular. Elaboren 

un contrato de compra (por parte de los ejecutivos) antes de que sea necesario.
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Sugerencia 

¿Cuál es la mejor estructura legal para mi empresa? 
¿Cuáles son los riesgos que corro con respecto a la propiedad y el  
control de mi empresa, y cómo puedo administrar esos riesgos? continuación

4 Durante varias rondas de financiación en las que se solicita a los inversores  
que aporten más dinero, es posible que los empresarios no puedan conservar  
la titularidad de la mayoría de las acciones si no pueden aportar.

4 Los problemas de propiedad y control pueden volverse más frecuentes a medida 
que crece el valor de la empresa.

o Seis formas de hacer negocios
  Las actividades comerciales se deben realizar en un cierto marco legal. En la 

dispositiva	7C	se	indican	seis	formas	comunes.	Para	familiarizar	a	los	participantes	
con las diversas opciones disponibles, analice cada una de las estructuras. 

Diapositiva 7C

  Cuando repase estos tipos jurídicos, mencione claramente las diferencias 
en las áreas clave de control, impuestos, responsabilidad, transferibilidad, 
longevidad y adquisición de capital (según se describe en la dispositiva 7B).

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué consideraciones clave podrían llevarlos a elegir una sociedad 

unipersonal como estructura legal?
7 ¿Qué consideraciones clave podrían llevarlos a elegir una sociedad 

como estructura legal? ¿Y una corporación?

Puntos clave
4 Sociedad unipersonal: esta forma suele ser usada por nuevos empresarios cuando 

inician sus emprendimientos. La legislación supone que una empresa opera como 
una sociedad unipersonal a menos que el empresario presente documentación que 
demuestre lo contrario. La responsabilidad legal es un riesgo significativo en este 
tipo de propiedad. 

4 Sociedad: una sociedad puede ser general o limitada; las generales son las más 
habituales. Los socios tienen el nivel de control que se estipula en el contrato de 
sociedad. De no existir ningún contrato, la legislación supone que el control es 
igualitario.	Todos	los	contratos	de	sociedad	deben	ofrecer	la	posibilidad	de	disolver	
la sociedad.

4 Corporación clase "C": otorga responsabilidad limitada. La doble imposición es un 
área vulnerable para algunas corporaciones. Explique por qué las corporaciones 
clase	"S"	son	populares:	tratamiento	impositivo	(en	el	que	la	corporación	no	paga	
impuestos y las ganancias son transferidas a los accionistas, quienes pagan impuesto 
a la renta sobre las ganancias) y responsabilidad limitada. Si a los participantes les 
resulta difícil comprender este concepto, utilice un rotafolios para ilustrarlo. Una 
corporación clase "S" no es una estructura legal aparte; es una elección que pueden 
hacer los propietarios ante el Servicio de Rentas Internas para que una corporación 
pague impuestos como si fuera una sociedad.

4 Sociedad de responsabilidad limitada (SRL): actualmente, todos los estados 
ofrecen la figura de la sociedad de responsabilidad limitada. Está diseñada para 
combinar los beneficios de la separación con respecto a la responsabilidad de una 
corporación con las ventajas impositivas de las sociedades. 

   Preste mucha atención para detectar una imprecisión habitual. Los participantes 
pueden hacer referencia a la SRL como una corporación de responsabilidad limitada  
y no como una empresa.
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¿Cuál es la mejor estructura legal para mi empresa? 
¿Cuáles son los riesgos que corro con respecto a la propiedad y el 
control de mi empresa, y cómo puedo administrar esos riesgos? continuación

Cierre de la actividad

•	  Sin fines de lucro: el objetivo de una organización sin fines de lucro es ofrecer 
un servicio a la comunidad. Las ganancias no se distribuyen entre los propietarios 
sino que se utilizan para los  
fines de la corporación. 

La mayoría de las secretarías de estado tienen sitios web en los que se detallan los 
requisitos y los tipos corporativos. 

Cotejo con la realidad Estructuras legales, Manual para nuevos empresarios,  
págs.	272	–	273
La mayoría de los participantes ya habrá completado el cotejo con la realidad antes 
de esta sesión. Esta actividad se basa en sus respuestas. Ayude a que los participantes 
comprendan	que	sus	elecciones	de	estructuras	legales	pueden	no	ser	muy	definidas.	Por	
ejemplo ante los mismos criterios básicos, un contador público autorizado puede sugerir 
una	estructura	legal	y	un	abogado,	otra.	En	grupos	pequeños,	haga	lo	siguiente:
1.	 Elija	la	empresa	de	un	integrante	del	grupo	para	que	esa	persona	comparta	

brevemente	las	respuestas	al	paso	1	de	este	cotejo	con	la	realidad.	
2.	 En	el	paso	2,	pida	a	otros	integrantes	del	grupo	que	seleccionen	la	estructura	legal	

que recomendarían para esa empresa.
3.	 En	el	paso	3,	ya	como	grupo,	analicen	las	diversas	elecciones	de	los	integrantes	

y lleguen a un consenso sobre la estructura legal que crean más apropiada. Es 
recomendable que los participantes comparen la estructura que eligieron con la 
elección del grupo.

4.	 Pida	a	los	participantes	que	completen	el	cotejo	con	la	realidad	después	de	esta	
sesión si es que todavía no lo han hecho.

5.	 Advierta	a	los	participantes	que	las	respuestas	del	grupo	son	meras	opiniones.	
Deberán considerar la información pero sólo tomar una decisión con la debida 
orientación profesional.

Elegir la estructura legal apropiada tiene importantes repercusiones en cada empresa y 
es una decisión que sólo debe tomarse después de haber considerado cuidadosamente 
todas las posibilidades y de haber consultado a un abogado y a un contador.
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Orador invitado: Estructuras legales y equipos de gestión

30	minutos	

Ofrecer información y profundidad en el debate sobre estructuras legales.

Anuncie	el	tema	de	la	presentación:	“Estructuras	legales	y	equipos	de	gestión”.

Presente	al	abogado	o	al	empresario	y	la	información	relativa	a	la	ubicación,	el	tamaño,	
la cantidad de empleados, el tiempo de permanencia en el negocio, los productos y  
servicios, y cualquier otro dato relevante correspondiente a la empresa.

Informe al invitado cuánto tiempo se ha dispuesto para la presentación y que usted 
controlará el tiempo y lo ayudará a pasar de la presentación a la sesión de preguntas y 
respuestas. Esté preparado para solicitar al invitado que analice los siguientes puntos que 
se incluyen en el formulario de confirmación de invitados.

Abogado
Pídale	al	abogado	que	se	concentre	en	las	ventajas	y	desventajas	de	cada	punto	 
para	un	nuevo	emprendimiento:
•	 Las	ventajas	y	desventajas	de	las	diversas	formas	legales	de	hacer	negocios.
•	 Factores	clave	que	influyen	en	la	decisión	del	tipo	jurídico	de	empresa	que	se	utilizará.
•	 La	selección	de	asesores	profesionales	y	sus	responsabilidades	legales	para	con	la	

empresa, si hubiera.
•	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas

Empresario
Invite a un empresario que haya tenido que hacer frente a diversos problemas legales  
y	pídale	que	ofrezca	un	informe	de	los	siguientes	tipos	de	información:
•	 La	estructura	legal	que	eligió	y	por	qué.
•	 Cualquier	problema	relacionado	con	la	propiedad	intelectual	con	el	que	se	haya	

encontrado.
•	 Los	factores	que	lo	llevaron	a	elegir	a	un	abogado.
•	 La	estructura	de	la	organización	y	la	selección	del	equipo	de	gestión.
•	 Cómo	se	ha	modificado	su	función	en	la	organización	con	el	crecimiento	de	 

su empresa.
•	 Cómo	ha	aprovechado	los	recursos	externos,	como	contadores	 

públicos autorizados y otros profesionales y contratistas. 
•	 La	evolución	de	las	funciones	del	equipo	de	gestión	con	el	crecimiento	de	la	organización.
•	 El	proceso	que	siguió	para	seleccionar	un	directorio	y/o	una	junta	asesora.
•	 ¿Alguna	sugerencia	o	lección	que	haya	aprendido	que	quiera	compartir	con	

alguien que quiera iniciar su propia empresa?
•	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas

A menudo, los nuevos empresarios trabajan en redes con otros pares para identificar 
posibles integrantes de sus infraestructuras como, por ejemplo, un abogado. El receso 
para establecer redes sociales puede ofrecerles este tipo de oportunidades.

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

Propósito

Tarea del facilitador

Tiempo 
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15	minutos

Ofrecer una oportunidad para proseguir con las redes de trabajo entre colegas iniciadas 
en la primera sesión con compañeros de clase, el orador invitado, el facilitador y los 
instructores.

Actividad 1b Cómo crear mi red (continuación)
Recuerde a los participantes que el receso para establecer vínculos les ofrece una 
oportunidad para que se reúnan y conversen con otros participantes, con el orador 
invitado, con el facilitador y con los instructores.

Estas	reuniones	pueden	incluir:
•	 Probar	el	discurso	de	comercialización	de	un	minuto.
•	 Analizar	información	de	cada	participante,	sus	conceptos	de	negocios,	

experiencia laboral o habilidades.
•	 Compartir	recursos	que	les	hayan	resultado	útiles	(por	ejemplo:	contadores,	

abogados o fuentes de investigación).
•	 Identificar	posibles	áreas	de	beneficio	mutuo.
•	 Buscar	posibles	integrantes	de	la	infraestructura,	la	junta	asesora	o	el	directorio.

Red: reunión y saludos
Para	ampliar	el	debate	sobre	las	habilidades	de	redes	de	trabajo,	consulte	el	módulo	4	
Red:	reunión	y	saludos	que	se	encuentra	detrás	de	la	pestaña	Actividades	opcionales	 
y enriquecedoras.

Aliente a los participantes a que sigan trabajando en red para identificar posibles 
integrantes de sus infraestructuras como abogados, asesores, contadores y banqueros. 

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Receso para establecer redes sociales

Cierre de la actividad

Enriquecimiento
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¿Qué talentos son necesarios en mi equipo de gestión  
y quiénes cumplirán esas funciones? 

40	minutos

Planificar	la	estructura	de	la	organización	e	identificar	a	los	integrantes	y	las	fortalezas	 
del equipo de gestión o de la infraestructura.

o Administración de funciones comerciales clave
  Contar con un sólido equipo de gestión es esencial para atraer inversores. Un 

capitalista de riesgo afirma que preferiría invertir en un concepto de negocio de  
clase	“B”	con	un	equipo	de	gestión	de	clase	“A”	y	no	al	revés.	

Puntos de partida para el debate
Ayude a los participantes a identificar los tipos de tareas y funciones que se deben 
ejecutar	formulando	las	siguientes	preguntas:
7  ¿Qué funciones y responsabilidades son necesarias para iniciar y desarrollar  

un emprendimiento? 
Escriba las respuestas en un rotafolios para facilitar la consulta en las preguntas 
siguientes.

7 ¿Desempeñarán todas esas funciones y asumirán todas esas responsabilidades 
ustedes mismos?  
Esta pregunta pretende ser retórica y sirve para introducir las siguientes dos preguntas.

7 ¿Con qué funciones se sienten más cómodos?
7	 ¿Para	preparar	qué	funciones	o	responsabilidades	contratarán	empleados	u	otros	

integrantes del equipo de gestión?

Cotejo con la realidad Análisis de las funciones de gestión, Manual para nuevos 
empresarios,	págs.	276	–	279	
La mayoría de los participantes ya habrá completado el cotejo con la realidad antes de 
esta	sesión.	La	actividad	se	basa	en	sus	respuestas.	Pida	a	los	participantes	que	analicen	
las funciones de gestión clave e identifiquen las necesidades del equipo de gestión de la 
organización	a	través	de	las	siguientes	actividades:
1.	 Completar	en	forma	individual	el	cotejo	con	la	realidad	Análisis de las funciones  

de gestión.  
Si algunos participantes ya lo han completado mientras leían el módulo, pídales  
que lo revisen y modifiquen sus respuestas si es necesario. 

2.	 En	las	3	áreas	que	identifiquen	como	problemáticas,	pídales	que	creen	 
un plan de acción. 

3.	 Forme	grupos	de	3	a	5	personas	(diferentes	que	el	grupo	anterior)	y	pídales	que	
compartan las funciones comerciales más importantes y sus planes de acción. 

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador
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¿Qué talentos son necesarios en mi equipo de gestión  
y quiénes cumplirán esas funciones?  continuación

o Directorio o junta asesora
  Para	alentar	a	los	participantes	a	que	conformen	su	propio	directorio	o	junta	

asesora y prepararlos para responder la pregunta de debate, pídales que 
anoten	en	forma	individual	entre	3	y	5	nombres	o	tipos	de	profesionales	que	
les	gustaría	que	formaran	parte	del	directorio	o	la	junta.	Haga	que	comparen	
estos nombres con las tareas indicadas en las diapositivas 7D y 7E. 

Puntos de partida para el debate 
7 ¿Qué tipos de empresas tienen directorios? ¿Y juntas asesoras?
7 ¿Cuál es la principal diferencia entre un directorio y una junta asesora? 

Responsabilidad legal para con la compañía.
7 ¿Qué factores considerarían cuando tengan que decidir si crearán un 

directorio o una junta asesora? 
Visión personal, concepto de negocio y el tipo jurídico de organización 
que determinará el marco para saber qué grado de estructura necesitará 
la empresa.

7  ¿A quién(es) les gustaría invitar para que forme(n) parte de sus directorios  
o juntas asesoras y por qué?

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

Diapositiva 7D

Diapositiva 7E
Puntos clave
4 Habitualmente,	una	junta	asesora	está	compuesta	por	expertos	en	empresas	que	

no trabajan directamente para la empresa pero que brindan información valiosa 
al empresario, además de una contabilidad informal, aspecto que a menudo está 
ausente en una empresa nueva.

4 Un directorio funciona de acuerdo con los estatutos de la organización. Las 
juntas asesoras, no reguladas por los estatutos, se reúnen habitualmente dos o 
tres veces al año (a menudo en un desayuno o almuerzo de trabajo), aunque es 
posible que haya reuniones individuales más frecuentes con los integrantes de la 
junta. Al inicio de las operaciones, los integrantes pueden prestar sus servicios sin 
recibir ninguna compensación monetaria o por un honorario muy modesto o una 
gentileza más el costo de las comidas. 

Recuerde a los participantes que una junta asesora puede incluir integrantes del equipo 
de gestión e infraestructura. Las juntas asesoras no tienen las responsabilidades legales de  
los directorios.

Además del directorio o la junta asesora, los empleados también desempeñan una 
función clave para que una organización pueda alcanzar sus objetivos. Incluso si la 
empresa es dirigida por una sola persona, se puede crear un equipo de gestión auxiliar a 
través de una junta asesora, un directorio, empleados contratados, asesores y consejeros. 
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18	minutos

Planificar	formas	de	establecer	principios	firmes	en	la	organización.

Aportar ideas en conjunto para reclutar y conservar a los empleados o integrantes de  
la infraestructura que han identificado como necesarios.

o Determinación de los principios de la organización 
  Cada organización crea sus propios principios rectores. Un buen líder siempre 

controla los principios relativos a la organización de su empresa.

Puntos clave
Habitualmente,	una	empresa	sólida	y	dinámica	contará	con:
4 Sólidos valores compartidos: los valores son transmitidos claramente  

en toda la empresa.
4 Claridad: la claridad de propósito, estructura, dirección y estadísticas es 

predominante en la organización. 
4 Objetivos INTELIGENTES: la fijación de objetivos en todos los niveles será 

específica, estimable, factible, relevante y oportuna. 
4 Motivación en los integrantes de los equipos: los procesos de contratación y 

reclutamiento suelen ser omitidos en el proceso de planificación pero pueden  
ser el talón de Aquiles de una empresa.

4 Estrategias para el éxito mutuo: desde un horario laboral flexible hasta códigos 
relajados de vestimenta, una empresa sólida responde a los sueños y las 
aspiraciones de sus empleados.

4 Recompensas apropiadas: la gratitud, la visión, la experimentación, el fracaso, 
la equidad, el festejo, la confianza y la responsabilidad son los factores de la 
ecuación de los principios de organización más exitosos. 

o  Reclutamiento y contratación de individuos capaces y con  
motivación propia

  Haga	referencia	a	una	cita	de	Ewing	Marion	Kauffman:	“¡Contraten	personas	que	sean	
más inteligentes que ustedes! Si lo hacen, no estarán limitando la organización a sus 
propios	niveles	de	capacidad	y	ampliarán	las	capacidades	de	sus	empresas”.	

Actividad introductoria
Para	identificar	lo	que	motiva	a	una	persona	talentosa	a	querer	trabajar	para	una	empresa,	
pida	a	los	participantes	que	piensen	en	sus	empleos	anteriores	y	hagan	lo	siguiente:
1.	 Responder	en	forma	individual	las	dos	preguntas	del	rotafolios: 

¿Por qué les agradaba particularmente el empleo o el ambiente de trabajo? 
¿Con qué aspectos de sus empleos o ambientes de trabajo anteriores no  
estaban conformes?

2.	 En	grupos	de	tres,	identificar	varias	claves	para	atraer	y	conservar	empleados	 
con talento.

3.	 Cada	grupo	informará	sus	respuestas	a	toda	la	clase.

Si	hay	poco	tiempo,	omita	el	trabajo	en	grupos	pequeños	(paso	2)	y	dirija	el	debate	con	
toda la clase.

¿Cómo establezco principios firmes en la organización?  
¿Cómo reclutaré y conservaré buenos empleados o  
construiré una infraestructura sólida?

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Variación
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o Conformación de la infraestructura
  Presente	a	los	participantes	los	diferentes	tipos	de	profesionales	que	pueden	formar	

parte de la infraestructura de sus empresas mediante una analogía con el círculo de 
apoyo	para	la	vida	de	una	persona:	familiares,	médicos,	dentistas,	planificadores	
financieros, agentes de seguro, amigos, empleadores e incluso los comerciantes a 
quienes compra los artículos básicos para la subsistencia. En EE. UU., tenga presente 
que el IRS dicta pautas específicas para distinguir entre un subcontratista y un 
empleado.	Puede	encontrar	información	en	www.irs.gov.

Puntos de partida para el debate 
Para	aplicar	el	concepto	de	creación	de	una	infraestructura	organizativa,	formule	 
las	siguientes	preguntas	a	los	participantes:
7 ¿Qué integrantes de la infraestructura necesitarán para sus empresas? 

Por ejemplo: abogados, contadores, banqueros, asesores comerciales,  
gurús de comercialización, representantes de ventas.

7	 ¿Por	qué	deben	construir	una	infraestructura? 
Se puede utilizar cuando sea necesario en lugar de recurrir a empleados comunes.

7 ¿Cómo cambiarán las necesidades de contar con  
integrantes de infraestructura a medida que crezcan sus organizaciones?

¿Cómo establezco principios firmes en la organización?  
¿Cómo reclutaré y conservaré buenos empleados o  
construiré una infraestructura sólida? continuación

Diapositiva 7F

Opcional

Para	ilustrar	que	muchos	nuevos	empresarios	inician	sus	empresas	 
pensando que ocuparán la mayor parte de los puestos de la organización, 
remítase	a	la	diapositiva	7F.	 
En realidad, un  nuevo empresario aprovecha las habilidades y los conocimientos 
de los demás, incluso si no tiene empleados.

Actividad de organigrama 
Consulte la Actividad de organigrama que se encuentra detrás de la pestaña Actividades 
opcionales y enriquecedoras del Manual del facilitador para profundizar la práctica en  
la creación de una estructura organizativa.

El capital humano de una organización determinará su éxito o su fracaso.Cierre de la actividad
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Sugerencia 

¿Cómo redacto mi plan de gestión y organización?

Tiempo 7 minutos

Preparar	a	los	participantes	para	que	completen	sus	planes	de	gestión	y	organización.

o Plan de gestión y organización
  Familiarice	a	los	participantes	con	el	contenido	de	esta	sección	del	plan	de	negocio	

punto por punto en la dispositiva 7G y señale las preguntas relacionadas de la plantilla 
del	Plan	de	negocio	de	la	pág.	299	del	Manual	para	nuevos	empresarios.

Propósito

Tarea del facilitador

Diapositiva 7G

	 •	 Tipo jurídico de empresa: tipo seleccionado y motivo.
	 •	  Equipo de gestión: integrantes clave, descripciones de los empleos, 

experiencia y calificaciones, títulos.
	 •	 Directorio/Junta asesora: nombres, calificaciones.
	 •	 	Reclutamiento y selección de empleados: plan de contrataciones, 

calificaciones, tareas.
	 •	 Compensación y propiedad: paquete para la gestión, propiedad.
	 •	 	Plan de recompensas e incentivos para empleados: plan de incentivos, 

recompensas.
	 •	 Comunicación: sistema que garantice la claridad.
	 •	 Infraestructura: asesores clave, nombres, compensación.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué preguntas serán las más difíciles de responder? 
7 ¿Cómo podrían obtener esta información?

El plan de gestión y organización ofrece a los participantes una oportunidad para generar 
credibilidad en el lector resaltando sus conocimientos, el equipo de gestión y otras 
personas de apoyo de la infraestructura. 

Paso a seguir 7.1 Crear mi plan de gestión y organización, Manual para nuevos 
empresarios,	págs.	298	–	299
Muestre a los participantes un plan de gestión y organización modelo en  
www.fasttrac.org/toolkits y explique el nivel de detalle necesario para completarlo. 

      Algunos participantes podrían preguntar lo siguiente: “¿Por qué necesito un plan  
de gestión y organización cuando soy el único propietario y la única persona que 
conforma mi organización?” Explique que todas las empresas tienen personal de  
apoyo, incluso si su única función es la de asesores. Además, los nuevos empresarios  
se desempeñarán en muchos puestos diferentes y deben identificar estas funciones.

Paso a seguir 7.2 Redactar los supuestos financieros de gestión y organización,  
Manual	para	nuevos	empresarios,	página	300
Sugiera a los participantes que sean ligeramente pesimistas con las proyecciones aunque 
quieran que el plan refleje su entusiasmo con la empresa. Recuérdeles que documenten 
las fuentes de las cifras específicas de sus supuestos.
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Sugerencia 

¿Cómo redacto mi plan de gestión y organización?  continuación

Cierre de la actividad

      Recuerde a los participantes que sus sueldos figuran en la hoja de trabajo de datos 
financieros como un gasto de la empresa. A menudo los participantes dirán: “Me 
llevaré lo que quede de las ganancias”. Si no documentan correctamente sus salarios 
o pagos a cuenta de ganancias, tergiversan los verdaderos costos de la empresa. 

Recomiende a los participantes que lean sus planes de gestión y organización como lo 
podría	hacer	un	posible	inversor:	evaluando	las	fortalezas	y	debilidades	del	equipo	de	
gestión o la infraestructura. Luego, prepárese para analizar las debilidades.
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Sugerencia 

Sugerencia 

Conclusión y pasos a seguir

Tiempo

Propósito

Tarea del facilitador

10	minutos

Reforzar los conceptos clave y resumir los pasos a seguir que deberán realizarse para la 
próxima sesión.

o Resumir los conceptos clave

      Repase y resuma la información pidiendo a los participantes que mencionen un  
concepto que hayan aprendido de la sesión. Sabrá si su tarea como facilitador  
fue exitosa y podrá aclarar o reforzar puntos clave según sea necesario.

•	 Una	estructura	legal	afecta	en	gran	medida	la	forma	en	la	que	opera	una	empresa	
y debe ser elegida solamente después considerar cuidadosamente todas las 
opciones y de haber consultado a un abogado y a un contador.

•	 El	papel	del	nuevo	empresario	evolucionará	a	medida	que	crezca	la	empresa.
•	 La	pericia	del	equipo	de	gestión	puede	ser	complementada	por	otros	integrantes	

de la infraestructura y por una junta asesora o un directorio.
•	 Se	pueden	perfilar	los	principios	de	la	organización	a	través	de	una	cuidadosa	

planificación y prestando especial atención a las actividades clave como el 
reclutamiento, la contratación, los sistemas de recompensas y la comunicación.

     Aliente a los participantes para que prosigan la red de trabajo fuera de la sesión. 

o Anticipar los pasos a seguir
  Los participantes elaborarán sus últimos supuestos financieros cuando completen los 

pasos a seguir de sus planes de gestión y organización. En el próximo módulo, podrán 
utilizar la información financiera que recopilaron en los módulos 4 a 7 para proteger 
la posición financiera de sus empresas.

  Paso a seguir 7.1 Crear mi plan de gestión y organización, Manual para nuevos 
empresarios,	págs.	298	–	299.	Como	primera	medida,	comenzar	a	identificar	a	
los integrantes del equipo de gestión que necesitan y a los posibles integrantes de 
la infraestructura. A medida que obtengan información, los participantes deberán 
actualizar esta sección de sus planes.

  Paso a seguir 7.2 Redactar los supuestos financieros de gestión y organización,  
Manual	para	nuevos	empresarios,	pág.	300.	Habitualmente,	los	gastos	de	personal	
son un costo muy importante en la mayoría de las organizaciones. Documentar los 
supuestos claramente para poder evaluarlos a la luz de información obtenida más 
adelante. A medida que obtengan información adicional, los participantes deberán 
revisar esta sección de sus planes.

 Leer el módulo 8 Planificación para lograr una empresa rentable, Manual para 
nuevos	empresarios,	págs.	301	–	322
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Aunque muchos de los aspectos de la contratación, los contratos, la determinación de los 
principios de la organización y la conformación de una infraestructura pueden parecer 
puntos	de	los	que	los	participantes	se	ocuparán	“a	futuro”,	tener	bien	presente	esta	
información al inicio de las operaciones les permite conocer de antemano las decisiones 
que tendrán que tomar más adelante. La estructura legal que elijan afectará todas las 
demás decisiones relativas a la organización que tomarán en sus empresas.

En los dos módulos siguientes, los participantes se concentrarán en las fortalezas 
financieras de sus empresas, rentabilidad y flujo de efectivo, y comenzarán a proteger  
sus presupuestos. Utilizarán la información financiera que han recopilado en las hojas  
de	trabajo	de	datos	financieros	presentadas	en	el	módulo	3.

Relacione este  
módulo con el  

módulo siguiente

Cierre de la actividad

Conclusión y pasos a seguir
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Planificación para lograr una  
empresa rentable

En el módulo 8, nos concentraremos en los elementos de la 
rentabilidad que ayudan a que los participantes alcancen sus 
metas financieras. Los participantes calcularán proyecciones 
de ventas, inventario y gastos utilizando la plantilla financiera 
electrónica, que procesa automáticamente estados e índices 
financieros a partir de la información ingresada. Los participantes 
leerán a conciencia su estado de resultados proyectado para 
determinar los ajustes necesarios para lograr rentabilidad.  
También contemplarán los análisis de rentabilidad futura, como  
la elaboración de presupuestos y la evaluación comparativa. 

•	 Cálculos	de	ventas	y	gastos
•	 Cálculos	de	inventario	y	su	efecto	sobre	el	costo	de	bienes	

vendidos
•	 Estados	financieros	trienales	utilizando	la	plantilla	financiera
•	 Habilidades	para	leer	estados	financieros	y	así	supervisar	la	

rentabilidad
•	 Capacidad	para	maximizar	la	rentabilidad	a	través	de	la	

planificación financiera

Gráficos de rentabilidad 
Conclusión de los cálculos de ventas y gastos  
 Reconocimiento de los elementos de la rentabilidad  
 Identificación y proyección de las ventas  
 Redacción de los supuestos de ventas  
	 Consideración	del	inventario	y	del	costo	de	bienes	vendidos		
	 Cálculo	de	los	gastos	de	funcionamiento		
 Redacción de los supuestos de gastos  
Creación de proyecciones financieras  
 Proyección de los estados financieros en la plantilla financiera 
 Revisión de la precisión de los estados financieros  
Evaluación y supervisión de la rentabilidad  
 Evaluación de la rentabilidad  
 Supervisión de la rentabilidad  

Propósito

Resultados clave

Descripción general 
del Manual para 

nuevos empresarios
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Actividad 8a Estrategias de fijación de precios y proyecciones de ventas

Actividad 8b Práctica para incrementar las ganancias

Paso	a	seguir	7.1	Crear	mi	plan	de	gestión	y	organización	

Paso a seguir 7.2 Redactar los supuestos financieros de gestión y organización

Leer el módulo 8 Planificación para lograr una empresa rentable

Paso a seguir 8.1 Proyectar las ventas

Paso a seguir 8.2 Proyectar el estado de resultados trienal

Leer	el	módulo	9	Control	del	flujo	de	efectivo	y	búsqueda	de	fondos

Análisis de punto de equilibrio

Actividades  
durante la sesión

Pasos a seguir  
antes de la sesión

Pasos a seguir  
después de la sesión

Actividades opcionales 
y enriquecedoras
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               Tiempo               Materiales y            Pág. del       Pág. del  
                            estimado          Tema             Equipo            Manual       Manual 
               del faci-       para nue- 
               litador          vos em- 
                 presarios

 Apertura  

 15 minutos o Intercambio de nuevos empresarios   Diapositivas 8A y 8B 159 – 160
  o Resumir los pasos a seguir  Manual para
  o Generalidades de la sesión  nuevos empresarios

 Orador invitado  

 25 minutos Información financiera y rentabilidad  161

  Actividades moderadas y debate grupal  

  25 minutos  ¿Qué impacto tendrá mi estrategia de fijación de  Diapositivas  162 – 163   302 – 305 
 precios en las ventas y la rentabilidad? 8C y 8D    

 o Reconocimiento de los elementos de la rentabilidad      Actividad 8a      323 – 327
   Actividad 8a Estrategias de fijación de precios y  

proyecciones de ventas   

 15 minutos ¿Cómo se pueden ajustar los gastos para mejorar  Actividad 8b 164 – 165   328 – 329
  la rentabilidad?
  o Uso de la información financiera para realizar mejoras Rotafolios
  Actividad 8b Práctica para incrementar las ganancias

 Receso para establecer redes sociales   

  15 minutos Actividad 1b Cómo crear mi red (continuación) Actividad 1b 166             26 

  Actividades moderadas y debate grupal  

  15 minutos ¿Qué es la plantilla financiera y cómo puede ayudarme  Diapositivas 8E 167 – 168   315 
 con el proceso de planificación financiera?  
 o Presentación de la plantilla financiera  

 Sesión de capacitación  

  15 minutos ¿De dónde proviene la información de mi   Hojas de trabajo de  169             315 
 plan financiero? datos financieros  
 o Hojas de trabajo de datos financieros

 30 minutos ¿Cuáles son las fuentes de ingresos de mi empresa?     170 – 171   305 – 307
  o Proyección de ventas                    330
  Paso a seguir 8.1 Proyectar las ventas

 15 minutos ¿Cómo proyecto un estado de resultados trienal     172             331 – 335 
  con la plantilla financiera?
 o Proyección de estados de resultados
  Paso a seguir 8.2 Proyectar el estado  
  de resultados trienal 

  Conclusión y pasos a seguir  

 10 minutos o Resumir los conceptos clave      173 328
 o Anticipar los pasos a seguir

  3 horas  
en total
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Si bien los conceptos financieros ya se presentaron en el módulo 3 y han sido reforzados 
en todos los módulos, los nuevos empresarios a veces se sienten nerviosos o frustrados  
en	los	módulos	más	financieros,	el	8	y	el	9.	Considere	las	siguientes	opciones	para	reducir	
el nivel de nerviosismo:
•	 Motive	a	los	participantes	reforzando	los	conocimientos	financieros	que	ya	 

tienen. Estos conocimientos seguirán ampliándose y profundizándose a medida 
que planifiquen y desarrollen sus empresas.

•	 Explique	que	los	conocimientos	financieros	son	esenciales	para	el	éxito.		Solamente	
con estos conocimientos los nuevos empresarios estarán preparados para desarrollar 
una empresa que les permita alcanzar sus metas financieras personales.

•	 Presentar	la	información	financiera	de	un	modo	simple,	relevante	e	interesante	 
puede mejorar enormemente la capacidad de los participantes para aprender ideas 
y conceptos nuevos. Luche contra la tendencia de presentar información financiera 
que no puedan aprovechar en este módulo simplemente como un método para 
exponerles	conceptos	adicionales.	Como	los	participantes	probablemente	ya	se	
sientan abrumados, limite los debates a los objetivos clave del módulo.

•	 Como	los	participantes	aprenden	conceptos	financieros	a	diferentes	ritmos	y	de	
distintas maneras, ofrezca varias oportunidades de aprendizaje como materiales 
visuales,	actividades	y	reflexiones	personales.	Lo	más	importante	que	debe	
recordar	es	mantener	el	nivel	de	compromiso	de	los	participantes.	Haga	preguntas	
y estimule la participación.

Resista la tentación de encargar la tarea de moderar esta sección de los módulos financieros 
a	un	orador	invitado	o	a	un	contador	público	autorizado.	Los	participantes	han	establecido	
un	vínculo	con	usted	y	se	sentirán	más	cómodos	si	usted	modera	esta	experiencia	de	
aprendizaje. Una buena relación con un facilitador conocido los ayudará a aprender 
mucho	más	que	el	conocimiento	técnico	de	un	experto	en	finanzas	al	que	no	conocen.

Recuerde seguir el enfoque didáctico de “presentación, práctica y aplicación”. Este 
proceso es importante para los adultos a medida que aprenden y aplican información 
nueva. La presentación de los conceptos financieros debe ser breve si los participantes 
ya	han	leído	el	material	(la	primera	vez	que	se	les	expusieron	los	conceptos	clave	en	este	
programa). Este supuesto le permitirá disponer de más tiempo durante el módulo para 
practicar y aplicar los conceptos financieros. 

Diapositivas 8A – 8E

Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	301	–	335

Recursos para más información 8 y 9

Materiales necesarios

Preparación para dirigir esta sesión

Visión del  
nuevo empresario
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Herramienta	de	proyección	de	ventas	en	www.fasttrac.org/resource-center

Nuevo empresario invitado
Elija a un nuevo empresario, preferentemente un graduado de FastTrac®, para que debata 
las cuestiones financieras que ha tenido que enfrentar al momento de determinar y 
mejorar la rentabilidad. El mejor orador invitado para este importante concepto financiero 
será una persona que pueda hablar clara y resueltamente del tema. El invitado debe 
tener la capacidad necesaria para transmitir los conceptos clave sobre la rentabilidad 
sin intimidar. Lo que es más importante, el orador invitado debe ser capaz de convencer 
a	los	participantes	de	la	importancia	crítica	de	poder	comprender	e	influenciar	la	
rentabilidad de una empresa. 

Preparación para dirigir esta sesión Continuación

Selección del orador 
invitado

Recursos 
complementarios
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  Confirmación de oradores invitados

   Nuevo empresario invitado

Invitado  Fecha de hoy

Gracias por aceptar nuestra invitación para compartir la historia de su emprendimiento con los 
participantes de FastTrac® NewVenture™.

Fecha	de	presentación	 	 	 		Hora	

Lugar 

Instrucciones para llegar al lugar 
 

Instrucciones para llegar a la sala 
 

Tiempo para la presentación Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: Información financiera y rentabilidad
Por favor, incluya la siguiente información en su presentación:
o	 Una	experiencia	que	lo	haya	convencido	de	la	necesidad	de	comprender	la	posición	financiera	 

de su empresa, principalmente la rentabilidad.
o	 Cómo	empezó	a	profundizar	sus	conocimientos	sobre	conceptos	financieros.
o Los conceptos financieros clave que haya identificado como criterios esenciales que deben 

controlarse periódicamente, principalmente los criterios de rentabilidad.
o	 Una	experiencia	que	le	haya	demostrado	los	beneficios	de	tomarse	el	tiempo	necesario	para	

comprender	más	profundamente	estos	conceptos	financieros.	Por	ejemplo:	algún	método	que	le	
haya permitido incrementar las ganancias efectuando cambios apropiados en los precios, las ventas, 
los costos de inventario o los gastos de funcionamiento.

o	 ¿Tiene	alguna	sugerencia	o	lección	que	haya	aprendido	que	pudiera	ser	útil	para	alguien	que	quiera	
iniciar una empresa?

o Tiempo para preguntas y respuestas

Contexto: Estamos en el octavo módulo de un total de diez para nuevos empresarios que están planificando 
iniciar una empresa después de completar este programa. Ya han terminado la fase de pruebas del programa 
para determinar que sus conceptos de negocios cubren sus propias necesidades personales. Ahora están a 
punto de completar la fase de planificación del negocio. El módulo 8 es el primero de los dos módulos de 
planificación	financiera	en	que	los	nuevos	empresarios	determinarán	la	rentabilidad	y	el	flujo	de	efectivo	
correcto. El módulo 8 se concentra en las cuestiones de rentabilidad. Una vez finalizado este módulo, los 
nuevos empresarios proyectarán un estado de resultados trienal y analizarán las ganancias resultantes en 
función de sus criterios personales de rentabilidad.

Cantidad	de	participantes	del	grupo	

Perfil del grupo (tipos de empresas) 
 

Equipo audiovisual necesario 
Materiales	necesarios	
Cuadernillos	
Nombre del facilitador 
Organización 
Números	de	teléfono	 	 																																		Dirección	de	correo	electrónico
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Planificación para lograr una empresa rentable

15	minutos

Conceder	un	tiempo	considerable	para	que	los	nuevos	empresarios	compartan	la	
información	que	han	recopilado	desde	la	última	sesión,	intercambien	ideas	y	pongan	 
su atención en las implicancias financieras que conllevará iniciar sus empresas.

o Intercambio de nuevos empresarios
  Motive	a	los	participantes	para	que	compartan	lo	que	han	averiguado	acerca	de	las	

necesidades	de	gestión	y	organización	de	sus	empresas	desde	la	última	sesión,	de	ser	
posible, enfocándose en las ramificaciones financieras de la estructura operativa.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué aprendieron acerca de la puesta en marcha de su empresa (o concepto  

comercial)	desde	nuestra	última	reunión?	
7	 ¿Qué	fuentes	de	información	o	contactos	han	identificado	como	útiles	para	otros	

miembros del programa?

o Resumir los pasos a seguir
  Refuerce lo que han aprendido a través de los pasos a seguir fuera de la sesión 

formulando las siguientes preguntas acerca de los Pasos a seguir 7.1 y 7.2.

Puntos de partida para el debate 
7 ¿Qué	tipos	de	asesores	clave	necesitarán	sus	empresas?	¿Cómo	identificarán	a	las	

personas más adecuadas para cumplir esas funciones de asesoramiento?
7 ¿Qué aprendieron al definir claramente las funciones y las responsabilidades,  

incluso si ustedes mismos las cubrirán inicialmente?
7 ¿Cuáles	fueron	los	desafíos	clave	que	tuvieron	que	superar	al	momento	de	completar	

el plan de gestión y organización?

Propósito

Abra la sesión

Tiempo 

o Generalidades de la sesión
  En la diapositiva 8A, destaque que los nuevos empresarios se encuentran en 

el módulo 8, Planificación para lograr una empresa rentable, enfatizando 
todo lo que han logrado hasta el momento y que se acercan a la finalización 
del curso.

  En la diapositiva 8B, enfatice que en este módulo se concentrarán en las 
pruebas de rentabilidad, el segundo elemento del proceso de pruebas para 
determinar la factibilidad financiera.

Tarea del facilitador

Diapositiva 8B

Diapositiva 8A
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Planificación para lograr una empresa rentable Continuación

En lugar de un intercambio de nuevos empresarios típico, le recomendamos que 
aproveche este tiempo para preparar a los participantes para este módulo importante. 
Sume a su descripción general planificada una presentación creativa de los conceptos 
financieros que atañen a todos los participantes. El propósito de esta descripción general 
es motivar a los participantes haciendo que todos se comprometan activamente con la 
actividad y reducir el grado de nerviosismo presentando el objetivo de comprender la 
información financiera.

Hacer frente al temor: entregue una hoja de papel y un lápiz a cada participante. Pídales 
que dividan la hoja verticalmente. Déjelos trabajar durante dos minutos para que anoten 
lo que temen (o lo que no les agrada) acerca de los conceptos financieros en la columna 
izquierda. Luego, déjelos trabajar durante dos minutos más para que escriban en la 
columna derecha lo que incorporarán si comprenden los conceptos financieros. Pídales 
que compartan su trabajo con todo el grupo. O bien, pídales que corten la hoja de papel 
por la línea vertical, hagan un bollo con la columna izquierda y arrojen sus temores 
“por	la	ventana”	tirándolos	hacia	atrás	por	sobre	sus	hombros.	Con	los	temores	fuera	del	
camino, podrán concentrarse en lo que pretenden incorporar al comprender  
los conceptos financieros.

Dar en el blanco: si no recurrió a esta opción en el módulo 3, puede hacerlo en este 
módulo. O bien, puede volver a usarla para recordarles los conceptos de determinar 
metas y dar en el blanco. Entregue suficientes hojas de papel a cada grupo pequeño 
o mesa de participantes (puede utilizar papeles de distintos colores para cada grupo 
pequeño o mesa para que la actividad sea más amena). Pida a los participantes que 
hagan	un	avión	de	papel.	A	la	cuenta	de	tres,	pídales	que	lo	hagan	volar.	Cuando	los	
aviones hayan aterrizado, pida a los participantes que levanten la mano si dieron en el 
blanco	(por	supuesto	que	usted	no	les	pidió	que	apuntaran	a	ningún	blanco).	

Pídales que hagan otro avión mientras dibuja un blanco en el rotafolios, cerca del frente 
del aula. A la cuenta de tres, pida a los participantes que arrojen sus aviones e intenten 
dar	en	el	blanco.	Cuando	se	haya	calmado	el	alboroto,	compare	esta	actividad	con	la	
capacidad empresarial, particularmente con los conceptos financieros. Ejemplo: Una vez 
definidas las metas financieras (el blanco) es más probable alcanzarlas. Este módulo es  
el primer intento que tienen de dar en el blanco.

Diga a los participantes que escucharán a una persona que los ayudará a comprender 
las cuestiones clave de rentabilidad, el segundo elemento del proceso de pruebas para 
determinar la factibilidad financiera.

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad 

Variaciones
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25	minutos

Unir la teoría con la práctica con la presentación de un nuevo empresario que comparta 
su historia personal de comprensión de la información financiera y de cómo la aprovechó 
para aumentar la rentabilidad de su empresa. 

Anuncie el tema de la presentación: “Información financiera y rentabilidad”. 

Presente al nuevo empresario y comente sobre la ubicación, el tamaño, la cantidad 
de empleados, el tiempo de permanencia en el negocio, los productos y servicios y 
cualquier otro dato relevante de la empresa. 

Informe al nuevo empresario invitado cuánto tiempo se ha dispuesto para la presentación 
y que usted controlará el tiempo y lo ayudará a pasar de la presentación a la sesión 
de preguntas y respuestas. Esté preparado para solicitar al nuevo empresario invitado 
que analice los siguientes puntos que se incluyen en el formulario de confirmación de 
oradores invitados:
•	 Una	experiencia	que	lo	haya	convencido	de	la	necesidad	de	comprender	la	

posición financiera de su empresa, principalmente la rentabilidad.
•	 Cómo	empezó	a	profundizar	sus	conocimientos	sobre	conceptos	financieros.
•	 Los	conceptos	financieros	clave	que	haya	identificado	como	criterios	esenciales	

que deben controlarse periódicamente, principalmente los criterios de rentabilidad.
•	 Una	experiencia	que	le	haya	demostrado	los	beneficios	de	tomarse	el	tiempo	

necesario para comprender más profundamente estos conceptos financieros. Por 
ejemplo:	algún	método	que	le	haya	permitido	incrementar	las	ganancias	efectuando	
cambios apropiados en los precios, las ventas, los costos de inventario o los gastos de 
funcionamiento.

•	 ¿Tiene	alguna	sugerencia	o	lección	que	haya	aprendido	que	pudiera	ser	útil	para	
alguien que quiera iniciar una empresa?

•	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas

Informe a los participantes que tendrán la oportunidad de hablar con el nuevo empresario 
invitado durante el receso para establecer redes sociales, pero que primero considerarán 
los elementos de la rentabilidad.

Propósito

Tarea del facilitador

Orador invitado: Información financiera y rentabilidad

Tiempo 

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad 
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Sugerencia 

¿Qué impacto tendrá mi estrategia de fijación de precios en las 
ventas y la rentabilidad?

25	minutos

Presentar los elementos de la rentabilidad, concentrándose en el elemento de ventas  
y en el efecto que tienen las estrategias de fijación de precios en la rentabilidad.  

Presentar y practicar los tres enfoques de proyección de ventas: enfoque de ventas 
comparativo, enfoque de ventas promedio y enfoque ascendente.

o Reconocimiento de los elementos de la rentabilidad
  Para	reforzar	que	la	única	manera	de	aumentar	las	ganancias	es	cambiar	correctamente	

al	menos	uno	de	los	tres	elementos	de	la	rentabilidad	(Ventas,	Costo	de	bienes	
vendidos/Costo	de	ventas	y	Gastos	de	funcionamiento),	dirija	un	breve	debate	grupal	
(5	minutos)	con	la	información	de	las	diapositivas	8C	y	8D	como	guía.	

Diapositiva 8C

Propósito

Tiempo 

Tarea del facilitador

Punto de partida para el debate
7 En Elementos de la rentabilidad	del	Cotejo	con	la	realidad	de	la	

página	305	del	Manual	para	nuevo	empresario	es,	¿qué	ajustes	
identificaron	en	Ventas,	Costo	de	bienes	vendidos/Costo	de	ventas	 
o	Gastos	de	funcionamiento?

Actividad 8a Estrategias de fijación de precios y proyecciones de ventas, Manual	
para nuevos empresarios, págs. 323 – 327
Los participantes practicarán varias técnicas para incrementar las ganancias que 
luego podrán aplicar a sus propias empresas. Esta primera práctica se concentrará 
en el elemento de ventas.
1. Seleccione la historia empresarial de los dos ejemplos, Rompecabezas de 

Madera	Inteligentes	o	Motivación	y	Celebración,	Inc.,	que	mejor	se	adapte	
a las necesidades de los participantes de su programa. Los datos de las 
historias son del mismo tipo, aunque simplificados, que los que procurarán 
los participantes para sus propias empresas. Pida a los participantes que lean 
la historia seleccionada. No enfatice demasiado el aspecto matemático del 
cálculo de las proyecciones de ventas. Es más importante que los participantes 
comprendan la relación entre la fijación de precios y el efecto en las ventas. 

2. Divida la clase en tres grupos más pequeños. Asigne uno de los tres 
enfoques de proyección de ventas (enfoque de ventas comparativo, enfoque 
de	ventas	promedio	y	enfoque	ascendente)	a	cada	grupo	y	explique	que,	
para calcular las ventas con precisión, se deberían utilizar varios métodos. 
Indique	a	los	participantes	que	abran	el	Manual	para	nuevos	empresarios	
en	las	páginas	305	–	307	y	pídales	que	lean	cuidadosamente	el	enfoque	de	
proyección de ventas que se les ha asignado.

   Sugiérales que redondeen a cifras enteras cuando hagan sus proyecciones.

3.	 Deje	trabajar	a	cada	grupo	durante	10	minutos	para	que	hagan	lo	siguiente:
 a. Lean la historia y revisen su método de proyección de ventas.
 b.  Calculen	las	ventas	aproximadas	en	función	de	la	información	provista,	

realizando supuestos apropiados para facilitar la tarea.
 c.  Consideren	posibles	ajustes	de	precios	para	aumentar	la	rentabilidad	y	sus	

posibles consecuencias.

Diapositiva 8D
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¿Qué impacto tendrá mi estrategia de fijación de precios en 
las ventas y la rentabilidad? Continuación

 d.  Preparen	una	presentación	de	3	minutos	para	exponer	la	información	a	toda	la	
clase. En la presentación, los participantes deberán incluir sugerencias para utilizar 
el método específico que se les haya asignado, desafíos con los que se podrían 
encontrar y formas de superar los desafíos en cuestión.

4. Pida a los grupos pequeños que compartan sus resultados con la clase. Encontrará 
una	Hoja	de	respuestas	en	las	págs.	174	–	181	del	Manual	del	facilitador.

Punto de partida para el debate
Recuerde a los participantes que comenzarán a trabajar en sus propias proyecciones  
de ventas durante esta sesión de capacitación. Dirija el debate:
7 ¿Qué han aprendido de esta actividad para aplicarlo a sus propias empresas? 

Puntos clave 
4 El precio que cobran por sus productos o servicios generalmente afecta la cantidad 

que vendarán; en consecuencia, afecta las ventas y la rentabilidad general.
4 En la mayoría de los casos, cuanto menor sea el precio, más productos o servicios 

se venderán. Sin embargo, en algunos casos, aumentar el precio hace que el cliente 
sienta que está adquiriendo más valor y se venderán más productos o servicios.

4 Las ventas pueden proyectarse de varias maneras. En esta actividad, se presentan 
tres cálculos de ventas diferentes. Para elegir el cálculo más razonable, se necesita 
información	precisa	y	una	visión	realista	de	las	expectativas	de	ventas.

Computadoras individuales: si las instalaciones tienen acceso a computadoras para 
que	los	participantes	puedan	ver	y	trabajar	con	la	Herramienta	de	proyección	de	ventas	
basada	en	Excel®	de	www.fasttrac.org/resource-center,	haga	que	cada	grupo	utilice	las	
herramientas electrónicas para completar esta actividad.

Proyección por computadora: si las instalaciones tienen sólo una computadora con un 
sistema de proyección, puede hacer que los grupos trabajen individualmente por un 
momento y que luego presenten sus resultados usando la computadora. O bien, puede 
pedir a tres participantes que usen la computadora para completar una sección de la 
actividad por todo el grupo.

Los tres métodos juntos: otra forma de realizar esta actividad es hacer que cada 
grupo practique los tres métodos de proyección de ventas para la historia empresarial 
seleccionada.	La	ventaja	es	que	tendrán	la	experiencia	de	calcular	y	analizar	los	tres	
cálculos para conocer cuán preciso y razonable es cada uno. La desventaja es que se 
tardará más tiempo y la posibilidad de enfatizar innecesariamente el aspecto matemático 
de la actividad, aspecto que resulta difícil para algunos participantes.

Suministro de las respuestas: los participantes aplicarán estos tres métodos de proyección  
de ventas a sus propias empresas durante la sesión de capacitación y antes de pasar al 
próximo	módulo.	Si	quiere	ahorrar	tiempo,	considere	la	posibilidad	de	suministrar	las	
respuestas	de	las	págs.	174	–	181	del	Manual	del	facilitador.

Ahora, los participantes estudiarán otro elemento clave de la rentabilidad: los gastos de 
funcionamiento.

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

Herramienta opcional 
de proyección de ventas

Variaciones
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15	minutos

Practicar el ajuste de los gastos en un estado de resultados para mejorar la rentabilidad  
y debatir las ventajas y desventajas de estas decisiones.

o Uso de la información financiera para realizar mejoras
  El propósito de esta actividad es practicar el análisis de un estado de resultados para 

identificar áreas que permitan mejorar la rentabilidad.  

Actividad 8b Práctica para incrementar las ganancias,	Manual	para	nuevos	empresarios,	
págs. 328 – 329
Realice la actividad tal como se describe a continuación; motive a los participantes para 
que elaboren supuestos cuando sea necesario.  
1. Decida la mejor manera de agrupar a los participantes para optimizar el 

aprendizaje. Si los participantes tienen muchos conocimientos sobre información 
financiera, podrán practicar esta actividad de forma individual y compartir sus 
hallazgos con toda la clase. Sin embargo, lo más probable es que muchos de los 
participantes no se sientan totalmente cómodos con la información financiera 
y les convendría trabajar de a dos o en grupos con participantes que sepan más 
del tema. Después de considerar estas cuestiones, divida la clase en grupos más 
pequeños con la cantidad de participantes adecuada.

2. Indique a los participantes que vayan a la Actividad 8b de las págs. 328 – 329 del 
Manual	para	nuevos	empresarios,	que	lean	la	situación	hipotética,	que	realicen	
los ajustes necesarios y que predigan las consecuencias.

3. Pida a cada grupo que informe un ajuste y sus consecuencias por turnos, sin 
repetir los ya sugeridos. Registre las respuestas en un rotafolios. 

Las respuestas de los participantes pueden incluir los siguientes datos:

Acción para incrementar las ganancias Posible consecuencia negativa

Aumentar los precios  El total general de ventas disminuye 
porque los clientes no están dispuestos a 
pagar más dinero.

Aumentar los costos de comercialización  Si	la	campaña	tiene	éxito,	los	gastos	de 
para aumentar las ventas  publicidad o comercialización se elevarán 

en relación con el mayor volumen de 
ventas.

Entregar más cupones para aumentar  Si	la	campaña	tiene	éxito,	las 
las ventas  disminuciones en los ingresos por los 

cupones y descuentos se elevarán en  
relación con el mayor volumen de ventas.

Reducir el costo de bienes vendidos  Puede reducir la calidad o dejar de cubrir 
las	expectativas	de	los	clientes,	quienes	
optarán por la competencia.

Reducir la nómina  Las reducciones salariales no tienen 
cabida e incluso la pérdida de empleados 
puede causar un enorme golpe en la moral 
de los empleados que sigan trabajando.

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

¿Cómo se pueden ajustar los gastos para mejorar la 
rentabilidad? 
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¿Cómo se pueden ajustar los gastos para mejorar la 
rentabilidad? Continuación

Acción para incrementar las ganancias Posible consecuencia negativa

Reducir los gastos de funcionamiento  Puede ser una buena opción, aunque 
ciertas ineficiencias podrían aumentar 
otros costos, como los de mano de obra.

Refinanciar un préstamo para bajar la  Los cargos de refinanciación pueden 
tasa de interés  afectar	la	rentabilidad	y	el	flujo	de	

efectivo del año en curso. 

Puntos clave 
4 Algunos ajustes de los gastos tienen reacciones adversas inmediatas. Por ejemplo: 

reducir el costo de bienes vendidos disminuyendo el tiempo de lavado de 
2	minutos	a	45	segundos	quizás	empuje	a	los	clientes	hacia	la	competencia.

4	 Muchos	ajustes	de	los	gastos	tienen	beneficios	pequeños,	pero	a	largo	plazo.

Análisis de punto de equilibrio
Consulte	el	análisis	de	punto	de	equilibrio	que	se	encuentra	detrás	de	la	pestaña	
Actividades	opcionales	y	enriquecedoras	del	Manual	del	facilitador	para	encontrar	
práctica sobre el desarrollo de un análisis de punto de equilibrio.

Durante el receso para establecer redes sociales, pida a los participantes que debatan 
posibles fuentes para obtener información sobre costos y gastos.

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

Opcional
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Receso para establecer redes sociales

15	minutos

Ofrecer una oportunidad para proseguir con las redes de trabajo entre colegas iniciadas 
en la primera sesión con compañeros de clase, el orador invitado, el facilitador y los 
instructores.

Actividad 1b Cómo crear mi red (continuación)
Recuerde a los participantes que el receso para establecer redes sociales les ofrece una 
oportunidad	para	que	se	reúnan	y	conversen	con	otros	participantes.	

Motive	a	los	participantes	para	que	prosigan	con	el	trabajo	de	establecimiento	de	redes	
sociales	que	han	venido	desarrollando	durante	todo	el	programa.	Mientras	charlan	en	el	
receso, pídales que piensen colectivamente en recursos para obtener información sobre 
costos y gastos financieros.  

También enfatice que solamente faltan dos sesiones para terminar la actividad de redes 
sociales	que	iniciaron	en	la	Sesión	1,	Actividad	1b	Cómo	crear	mi	red.	Si	es	necesario,	
motive	a	los	participantes	para	que	se	reúnan	fuera	de	las	sesiones	para	completar	esta	
actividad.

Durante el receso, los participantes establecieron redes sociales y compartieron recursos 
para obtener información financiera sobre costos y gastos. Ahora, seguirán analizando  
la planificación financiera.

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Cierre de la actividad

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.  
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Planificación del negocio                                                          Planificación para lograr una empresa rentable

 © 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados. 167

Sugerencia 

Sugerencia 

Sugerencia 

¿Qué es la plantilla financiera y cómo puede ayudarme con el 
proceso de planificación financiera?

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

15	minutos

Presentar la plantilla financiera e indicar de qué manera puede ayudar a que los 
participantes	elaboren	estados	financieros	exactos	y	en	tiempo	y	forma.		

o Presentación de la plantilla financiera 
  Ahora, los participantes comenzarán a ingresar la información financiera que han 

recopilado	usando	la	plantilla	financiera	electrónica	de	www.fasttrac.org/resource-
center. Vuelva a señalar que en la sesión de capacitación se reservará un momento  
para que los participantes estudien la plantilla financiera y comprendan los pasos 
específicos que se deben realizar para completar los estados financieros.

Puntos de partida para el debate 
7	 ¿Cuántos	de	ustedes	ya	han	proyectado	estados	financieros?	¿Cuántos	han	usado	

una	hoja	de	cálculo	de	Excel?	

    Pídales que levanten la mano para saber cuánto saben los participantes.  

7 ¿Qué los lleva a elaborar estos estados financieros?
 Elaborar estados financieros exactos y en tiempo y forma es la única manera 

de probar la factibilidad financiera de una empresa en relación con las metas 
financieras personales de cada nuevo empresario. 

   Si utilizó la variación Hacer frente al temor del Intercambio de nuevos empresarios, 
recuerde a los participantes los puntos que escribieron en la columna derecha que 
describían lo que esperaban incorporar al comprender la información financiera.

7 ¿Qué podría ayudarlos a completar este paso? 
 Presentar la plantilla, tener suficiente tiempo para elaborar los estados y contar 

con recursos disponibles cuando se precise ayuda.
7 Los participantes tienen muchas opciones contables para registrar transacciones  

y elaborar estados financieros de sus empresas.
 Por ejemplo: QuickBooks ®, un paquete de software específico de cada sector 

industrial, un servicio contable, una firma de contadores públicos autorizados.

     Sugiera a los participantes que cuando utilicen software contable, les conviene 
contratar a un profesional para que configure la tabla de cuentas inicial.

Puntos clave
4 La parte más difícil de proyectar estados financieros es recopilar la información. 

Este paso está casi completo. El resto es mucho más sencillo.  
4 Los estados financieros de la plantilla financiera son generados por la información 

provista por los participantes en cada hoja de trabajo de la plantilla. Si los 
participantes completan las hojas de trabajo una a la vez, completarán todos los 
estados financieros que necesitan para tomar decisiones financieras. 
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Repase las hojas de trabajo de la plantilla financiera enumeradas en la 
diapositiva 8E para ayudar a los participantes a familiarizarse con los nombres 
de las hojas de trabajo. También pueden ver parte de esta información en la 
página	332	del	Manual	para	nuevos	empresarios,	en	el	Paso	a	seguir	8.2.	Informe	
a los participantes que comenzarán a ingresar información en estas hojas de 
trabajo de la plantilla financiera en el Paso a seguir 8.2. Las demás hojas de 
trabajo se completarán recién en el módulo 9.

¿Qué es la plantilla financiera y cómo puede ayudarme con el 
proceso de planificación financiera? Continuación

Diapositiva 8E

Variación

Relacione lo  
aprendido con la  

siguiente actividad

Contar	con	un	aula	inteligente	donde	se	pueda	proyectar	la	pantalla	de	la	computadora	
puede ayudar a presentar la plantilla financiera con mayor efectividad. 

Proyección por computadora: si las instalaciones tienen una computadora y un sistema 
de proyección, trabaje con la plantilla financiera frente a todo el grupo o permita que 
algunos participantes estudien la plantilla por toda la clase.

Computadoras individuales: si en las instalaciones hay una computadora por participante, 
úselas	para	demostrar	la	plantilla	financiera.	Asegúrese	de	ofrecer	suficiente	tiempo	para	
que cada participante estudie la plantilla.

En la sesión de capacitación, los participantes trabajarán más profundamente con  
la plantilla financiera y comenzarán a aplicar los conceptos de rentabilidad que ya  
han practicado.
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¿De dónde proviene la información de mi plan financiero?

Tiempo

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

15	minutos

Organizar las hojas de trabajo de datos financieros y otra información financiera 
preparadas	a	lo	largo	del	programa	para	verificar	que	estén	completas	y	sean	exactas.

Nota: Esta sesión de capacitación incluye tres períodos independientes. Esté preparado 
para llevar a los participantes de una actividad a la otra porque necesitarán tiempo para 
todas las actividades. El objetivo no es que los participantes completen todos los pasos a 
seguir durante la sesión de capacitación, sino que se sientan cómodos con la información 
que necesitan para elaborar proyecciones de estados financieros.

o Hojas de trabajo de datos financieros
  Pida	a	los	participantes	que	vayan	a	la	página	315	del	Manual	para	nuevos	empresarios.	

Utilice	la	tabla	para	explicar	a	los	participantes	cómo	ingresarán	la	información	recopilada	
en	los	Cotejos	con	la	realidad,	los	Pasos	a	seguir	y	las	hojas	de	trabajo	de	datos	financieros	
en la plantilla financiera para evaluar la rentabilidad de sus conceptos de negocios. En la 
diapositiva 8E, también se ilustran estas relaciones. Indique a los participantes que revisen 
el trabajo anterior para verificar que esté completo y sea razonable.

Esté preparado para hacer frente a estas dificultades comunes:
•	 Los	participantes	no	han	terminado	todo	el	trabajo	anterior.		
  Solución: motívelos diciéndoles que el trabajo anterior los ayudó a prepararse para este 

momento, pero que no es necesario para continuar. La información que se recopile en 
el futuro para crear proyecciones financieras se ingresará directamente en la plantilla 
financiera.

•	 Los	participantes	han	incorporado	toda	la	información	financiera	que	podían	y	
seguramente están bloqueados para asimilar más información. 

 Solución: pídales que comiencen a escribir una lista de acciones que quieran  
hacer después de este módulo. Estos pasos podrían incluir llamar al facilitador 
o instructor para pedirle sugerencias sobre dónde comenzar, volver a leer los 
módulos 3 y 8 o finalizar las proyecciones de ventas, por ejemplo.

•	 Los	participantes	necesitan	más	ayuda	personalizada.		
 Solución: es posible que deba ofrecer un poco más de ayuda en la elaboración 

de los estados financieros a alguno de los participantes. Puede hacerlo de forma 
individual, con la ayuda de estudiantes de contabilidad o programando una sesión 
auxiliar para ofrecer ayuda a quienes la necesiten.

Puntos clave 
4 Independientemente de que los participantes hayan completado las hojas de 

trabajo de datos financieros o no, es momento de comenzar a trabajar en la 
plantilla financiera. Toda la información que tienen será utilizada como base  
para las proyecciones.

4 Identificar las áreas en que falta información servirá para que los participantes 
prioricen la recopilación de más información, ya que se demora más tiempo para 
reunir determinados datos.

Es el momento de utilizar la información recopilada para ingresar datos en la plantilla 
financiera y así proyectar ventas y generar estados financieros, comenzando por el estado 
de resultados.

Propósito

Tarea del facilitador
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¿Cuáles son las fuentes de ingresos de mi empresa?

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

30	minutos

Usar el Paso a seguir 8.1 Proyectar las ventas para empezar a calcular las ventas y 
analizar la rentabilidad. 

o Proyección de ventas
  Nota: Los participantes completarán el Paso a seguir 8.1 utilizando el kit de herramientas 

electrónicas de www.fasttrac.org/resource-center. Si las instalaciones no cuentan con 
acceso a computadoras para esta sesión de capacitación, indique a los participantes que 
recurran a las herramientas de proyección que utilizaron en la Actividad 8a para ver  
un modelo de plantilla electrónica cuando proyecten sus propios cálculos.

Paso a seguir 8.1 Proyectar las ventas,	Manual	para	nuevos	empresarios,	pág.	330
Revise las instrucciones correspondientes al Paso a seguir 8.1 para ayudar a los 
participantes a calcular las ventas y analizar la rentabilidad con los tres métodos de 
proyección de ventas: enfoque de ventas comparativo, enfoque de ventas promedio  
y enfoque ascendente. 

Punto de partida para el debate
7 ¿Qué preguntas tienen con respecto al Paso a seguir 8.1?
7	 ¿Cómo	recopilarán	la	información	que	falta?

Esté preparado para hacer frente a estas dificultades comunes:
•	 Las	variables	relacionadas	con	las	empresas	de	los	participantes	no	se	adaptan	

correctamente a las plantillas de proyección de ventas para todos los usos. 
 Solución: asegúrese de que los participantes comprendan los fundamentos 

subyacentes de cada método. El método se puede aplicar sin usar las plantillas.
•	 Los	participantes	no	tienen	toda	la	información	que	necesitan	para	completar	las	

proyecciones.
 Solución: indíqueles que ingresen los datos que tienen y que calculen las cifras 

que faltan por el momento. Podrán comprobar los cálculos más adelante.
•	 Los	cálculos	matemáticos	o	el	programa	Excel	los	confunden.	
 Solución: motive a los participantes para que desarrollen su propia manera de 

calcular las ventas empleando las teorías analizadas. Indíqueles que analicen sus 
empresas de forma comparativa, con un enfoque ascendente, y pensando en las 
ventas promedio.

Puntos clave
4	 Haga	que	los	participantes	piensen	en	los	cambios	que	quieren	hacer	en	los	

precios para mejorar la rentabilidad general. Pero recuérdeles las posibles 
consecuencias de subir (o incluso bajar) los precios. 

4 En la mayoría de los casos, cuanto menor sea el precio, más productos o servicios 
se venderán. Sin embargo, en algunos casos, aumentar el precio hace que el 
cliente sienta que está adquiriendo más valor y se venderán más productos o 
servicios.

4 Es esencial proyectar las ventas de más de una manera. El enfoque de ventas 
comparativo analiza los ingresos generales posibles. El enfoque ascendente 
calcula cuánto costará llevar adelante la empresa. El enfoque de ventas promedio 
considera la actividad de ventas y cómo afecta los ingresos.  
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¿Cuáles son las fuentes de ingresos de mi empresa? Continuación

Variaciones Cuando	planifique	su	clase	para	estos	pasos	a	seguir	sobre	estados	financieros,	tal	vez	le	
convenga	combinar	las	modalidades	de	cada	actividad.	Considere	estas	variaciones:

Trabajo individual: deje que cada participante trabaje en silencio durante algunos 
minutos sobre su propio paso a seguir y luego abra el debate para hacer preguntas y 
comentarios.

Trabajo en pares: pida a los participantes que trabajen de a dos. Esto lleva un poco más 
de tiempo, pero permite aportar comentarios y compartir ideas. También es mucho más 
interactivo y, en general, las personas se comprometen y participan más.

Trabajo en grupos pequeños: forme grupos pequeños y entregue a cada grupo una tarea 
diferente que se relacione con el paso a seguir. Después de algunos minutos, pídales que 
informen a la clase cómo han completado esa parte del paso a seguir.

Ahora que los participantes ya han analizado este elemento de la rentabilidad, 
comenzarán a analizar todos los elementos en conjunto cuando empiecen a proyectar  
el estados de resultados trienal.

Relacione lo  
aprendido con la 

siguiente actividad

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.  
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



           Planificación para lograr una empresa rentable Planificación del negocio

172 © 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.

¿Cómo proyecto un estado de resultados trienal con la plantilla 
financiera?

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Relacione lo  
aprendido con la 

siguiente actividad

15	minutos

Usar la plantilla financiera para proyectar el estado de resultados trienal.

o Proyección de estados de resultados
  Asegúrese	de	que	los	participantes	entiendan	que	las	hojas	de	trabajo	de	la	plantilla	

financiera permiten que la plantilla genere los estados financieros automáticamente. 
Tómese el tiempo necesario para mostrarles los tipos de información que ingresarán 
en cada hoja de trabajo. De ser necesario, revise las relaciones entre la información 
requerida para cada hoja de trabajo de la plantilla financiera y los datos que ya han 
recopilado,	como	se	ilustra	en	la	página	315	del	Manual	para	nuevos	empresarios.

Paso a seguir 8.2 Proyectar el estado de resultados trienal,	Manual	para	nuevos	
empresarios,	págs.	331	–	335	
Repase las instrucciones y las secciones más importantes del Paso a seguir 8.2 Proyectar 
el estado de resultados trienal. 

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué preguntas tienen con respecto al Paso a seguir 8.2?
7	 ¿Cómo	recopilarán	la	información	que	falta?

Puntos clave 
4 Los participantes deberán reservar cierto tiempo adicional esta semana porque la 

plantilla financiera puede requerir un importante compromiso. 
4 Después de completar el Paso a seguir 8.2, los participantes deben volver a la 

Revisión de los estados financieros	del	Cotejo	con	la	realidad	de	la	página	316	 
del	Manual	para	nuevos	empresarios,	según	las	instrucciones	del	paso	C	del	 
paso a seguir. Podrán revisar sus estados financieros y determinar la rentabilidad 
de sus empresas.

Los	participantes	seguirán	elaborando	el	plan	financiero	en	la	próxima	sesión.
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Sugerencia 

Conclusión y pasos a seguir

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Relacione este  
módulo con el  

módulo siguiente

Cierre de la actividad

10	minutos

Reforzar	los	conceptos	clave	y	revisar	el	trabajo	que	deberá	realizarse	para	la	próxima	sesión.

o Resumir los conceptos clave

     Pida a los participantes que mencionen un concepto clave que hayan aprendido  
en la sesión. Esta práctica los ayudará a saber si su tarea como facilitador fue  
exitosa y le dará una oportunidad para reforzar puntos clave según sea necesario.

•	 Comprender	los	conceptos	y	los	términos	financieros	clave	permitirá	que	los	participantes	
planifiquen	y	mantengan	una	empresa	exitosa	desde	el	punto	de	vista	financiero.	

•	 La	capacidad	para	calcular	con	precisión	las	fuentes	de	ingresos	y	los	costos	
esperados	de	una	empresa	es	la	única	manera	de	determinar	la	rentabilidad.

•	 Una	manera	de	modificar	la	rentabilidad	es	ajustar	los	precios,	que	es	un	elemento	
de las ventas. Esta es una decisión crítica, ya que esta estrategia puede tener efectos 
positivos o negativos en las ventas.

•	 Otra	forma	de	modificar	la	rentabilidad	es	aumentar	o	disminuir	los	elementos	de	las	
ganancias: ventas, costo de bienes vendidos y gastos de funcionamiento. 

o Anticipar los pasos a seguir
  Al completar los siguientes pasos a seguir, los participantes quedarán bien 

posicionados para proyectar la situación financiera de sus conceptos de negocios.
  Paso a seguir 8.1 Proyectar las ventas,	Manual	para	nuevos	empresarios,	pág.	330:	

proyectar las ventas usando los enfoques de ventas comparativo, de ventas promedio 
y ascendente.

  Paso a seguir 8.2 Proyectar el estado de resultados trienal,	Manual	para	nuevos	
empresarios,	págs.	331	–	335:	usar	la	plantilla	financiera	para	proyectar	el	estado	de	
resultados trienal.

  Leer el módulo 9 Control del flujo de efectivo y búsqueda de fondos,	Manual	
para	nuevos	empresarios,	págs.	337	–	370

 
Felicite a todos por haber completado el primero de los dos módulos de planificación 
financiera. Indique a los participantes que todavía crean que tienen dudas que llamen 
al	instructor	o	al	facilitador	antes	de	comenzar	el	próximo	módulo.	Informe	a	todos	los	
participantes	que,	en	la	próxima	sesión,	se	concentrarán	en	el	flujo	de	efectivo.

Destaque la capacidad que tienen los participantes para aprender conceptos nuevos y 
crecer personalmente en las áreas críticas de la capacidad empresarial. Para destacar 
los conocimientos financieros que han incorporado en todo el programa, pida a dos 
participantes que se preparen para compartir uno de los siguientes testimonios con el 
resto	del	grupo	en	la	próxima	sesión:
•	 ¿Cuánto	han	aprendido	en	el	breve	lapso	durante	el	cual	se	han	concentrado	en	

los aspectos financieros?
•	 Un	cambio	que	ya	hayan	efectuado	en	sus	planes	de	negocio	y	que	incrementará	

enormemente	la	rentabilidad	o	el	flujo	de	efectivo	de	sus	empresas.

Indique	a	los	participantes	el	tipo	de	información	que	desearía	que	incluyan.	Asegúrese	
de que entiendan cuánto tiempo hay disponible para sus presentaciones.
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Rompecabezas de Madera Inteligentes
Paso 1: proyecte las ventas con el enfoque de venta comparativo. 

Enfoque de ventas comparativo
Investigación de la industria        Reducción 
           Alto           Bajo      del primer año
   

Rango de ventas en la región      

   

Rango de ventas de empresas  
de tamaño similar      

    

Investigación de la competencia         Reducción 
           Alto           Bajo       del primer año

   

Competidor	A	_____________________	      

Competidor	B	_____________________	      

Competidor	C	_____________________	      

Competidor	D	_____________________	      

Competidor	E	_____________________	      

Competidor	F	_____________________	      

Competidor	G	_____________________	      

Hoja de respuestas

Actividad 8a Estrategias de fijación de precios y proyecciones  
de ventas

185 000+

$20 el juego

$30 el juego

$40 el juego

$46 250

Rompecabezas pequeños

Rompecabezas grandes

Juguetes
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Rompecabezas de Madera Inteligentes
Paso 2: proyecte las ventas con el enfoque de ventas promedio.

Hoja de respuestas

Actividad 8a Estrategias de fijación de precios y proyecciones  
de ventas Continuación

Enfoque de ventas promedio
Producto/Servicio 1
_____________________________

Cantidad	de	productos/servicios	vendidos:

Precio	promedio	por	producto/servicio:

Ventas	totales	del	producto/servicio	1:

Producto/Servicio 2
_____________________________

Cantidad	de	productos/servicios	vendidos:

Precio	promedio	por	producto/servicio:

Ventas	totales	del	producto/servicio	2:

Producto/Servicio 3
_____________________________

Cantidad	de	productos/servicios	vendidos:

Precio	promedio	por	producto/servicio:

Ventas	totales	del	producto/servicio	3:

Producto/Servicio 4
_____________________________

Cantidad	de	productos/servicios	vendidos:
Precio	promedio	por	producto/servicio:
Ventas	totales	del	producto/servicio	4:
Supuestos: anote las variaciones de las ventas que esperaría con este producto:

Calcule las ventas anuales totales.
Producto/Servicio	1
Producto/Servicio	2
Producto/Servicio	3
Producto/Servicio	4
Ventas anuales totales

Rompecabezas pequeños

Rompecabezas grandes

Juguetes

Las ventas del tercer trimestre deberían ser un 50% más altas que las de los demás trimestres porque los 
distribuidores se están preparando para las ventas de las fiestas.

Supuestos: anote las variaciones de las ventas que esperaría con este producto:

  420 420 630 420 

  420 420 630 420 

  312 312 468 312 

$20 el juego    $20 el juego    $20 el juego     $20 el juego

$30 el juego    $30 el juego    $30 el juego     $30 el juego

$40 el juego    $40 el juego    $40 el juego     $40 el juego

$8400 $8400 $12 600  $8400

$12 600 $12 600 $18 900  $12 600

$12 480 $12 480 $18 720  $12 480

12 juegos a 35 clientes

12 juegos a 35 clientes

12 juegos a 26 clientes

$20 el juego

$30 el juego

$40 el juego

 Cant. vendida x  
Precio promedio

 Cant. vendida x  
Precio promedio

 Cant. vendida x  
Precio promedio

Trimestre 1   Trimestre 2    Trimestre 3    Trimestre 4

Trimestre 1   Trimestre 2    Trimestre 3    Trimestre 4

Trimestre 1   Trimestre 2    Trimestre 3    Trimestre 4

Trimestre 1   Trimestre 2    Trimestre 3    Trimestre 4

  

  

  

Las ventas del tercer trimestre deberían ser un 50% más altas que las de los demás trimestres porque los 
distribuidores se están preparando para las ventas de las fiestas.

Se espera que sólo el 75% de los 35 clientes compre juguetes (35 x 75% = 26 aprox.). Las ventas del tercer 
trimestre deberían ser un 50% más altas que las de los demás trimestres porque los distribuidores se están 
preparando para las ventas de las fiestas.

Supuestos: anote las variaciones de las ventas que esperaría con este producto:

Supuestos: anote las variaciones de las ventas que esperaría con este producto:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

$37 800

$56 700

$56 160

$150 660
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Enfoque ascendente

Pregunta Fórmula Cifra ingresada Cálculo

¿Cuáles	son	sus	gastos	de	 Gastos	de	funcionamiento	anuales	 $3000 $36 000 
funcionamiento	mensuales		 	=	Gastos	de	funcionamiento 
(que	excluyen	los	salarios	 mensuales	x	12 
de los dueños)?

¿Qué salario por año desea   $50 000 $55 000 
usted (y cualquier otro   
dueño)? Su salario aumentará  
el	10%	por	los	impuestos	de	 
nómina del empleador.  

¿Qué monto de ganancias antes de    $30 000 
los impuestos desea 
percibir en la moneda de su país?   

¿Cuál	es	el	precio	de	venta			 	 $30 Promedio 
por unidad? (Si se venden varios    
productos o servicios, utilice el  
promedio ponderado).  

¿Cuál	es	el	costo	del	producto	o	 	 $7,50 Promedio 
servicio	por	unidad?	(Asegúrese	de		 
no incluir los salarios de los dueños   
en esta categoría de costos si ya se  
incluyeron).  

¿Cuál	es	el	margen	bruto	en		 	 	 $22,50 
la moneda de su país por producto  
o servicio?   

Esta	es	la	proyección	de	ventas		 Número	de	unidades/horas			 	 $161 340 
ascendente	o	la	cifra	de		 vendidas	x	Precio	de	venta 
ventas necesarias para cubrir  
el costo de las ventas, los gastos  
de funcionamiento y las ganancias  
proyectadas.   

Este	es	el	número	de	unidades/horas		 (Gastos	de	funcionamiento				 	 5378 
que	debe	vender	para	cubrir	su		 anuales	+	Salario	+	Ganancias					  
costo	de	las	ventas,	sus	gastos	de			 antes	de	los	impuestos)	/	Margen	 
funcionamiento y las ganancias  bruto por unidad 
proyectadas. 

Hoja de respuestas

Actividad 8a Estrategias de fijación de precios y proyecciones  
de ventas Continuación

Rompecabezas de Madera Inteligentes
Paso 3: proyecte las ventas con el enfoque ascendente.
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Hoja de respuestas

Actividad 8a Estrategias de fijación de precios y proyecciones  
de ventas Continuación

Rompecabezas de Madera Inteligentes
Paso 4: compare los diferentes enfoques y determine los cálculos de ventas.

Enfoque de ventas comparativo  
Basado	en	las	ventas	anuales	de	la	industria	y	de	la	competencia.	 $___________

Enfoque de ventas promedio  
Basado	en	la	frecuencia	y	el	precio	promedio	por	venta.	 	 $___________

Enfoque ascendente  
Basado	en	los	gastos	proyectados	y	las	ganancias	deseadas.	 	 $___________

Nota: El proceso de cálculo de las ventas no garantiza una proyección de ventas infalible. Como es 
esperable, estos tres enfoques han arrojado tres cifras diferentes como resultado. El nuevo empresario debe 
evaluar estas cifras para determinar el resultado más probable.  

Es interesante mencionar que tanto el enfoque de ventas promedio como el ascendente arrojan cálculos de 
ventas más altos que el cálculo de la industria para el primer año de una empresa con la misma capacidad 
de producción. Esto indicaría que, a menos que Rompecabezas de Madera Inteligentes tenga un proceso 
de producción más eficiente, es posible que no puedan producir la cantidad de artículos que aseguran que 
pueden vender.  

Como el enfoque ascendente arrojó como resultado el cálculo de ventas más alto, se deberán revisar sus 
elementos cuidadosamente. Este enfoque es el único en que se incluyen los salarios y las ganancias deseadas 
por el dueño de la empresa. Estas cifras, por consiguiente, quizás hayan contribuido a la magnitud del cálculo. 

Como aumentar los precios de venta al por mayor afectaría en última instancia el precio de venta al 
por menor que deberán pagar los usuarios finales, Rompecabezas de Madera Inteligentes debe pensar 
cuidadosamente en las consecuencias de subir los precios. Si fijan los precios de los rompecabezas y los 
juguetes cerca de la tolerancia máxima del mercado, es posible que no tengan margen para subirlos. 

A partir de este primer intento de proyección de ventas, aparentemente se necesita más información de los 
competidores para aportar más datos al enfoque de ventas comparativo y así ayudar a validar las cifras de 
ventas y producción que se utilizaron en los otros cálculos.  

$150 660

$138 750

$161 340
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Hoja de respuestas

Actividad 8a Estrategias de fijación de precios y proyecciones  
de ventas Continuación

Motivación y Celebración, Inc.
Paso 1: proyecte las ventas con el enfoque de venta comparativo.

Enfoque de ventas comparativo
Investigación de la industria        Reducción 
           Alto           Bajo      del primer año
   

Rango de ventas en la región      

   

Rango de ventas de empresas  
de tamaño similar      

    

Investigación de la competencia         Reducción 
           Alto           Bajo       del primer año

   

Competidor	A	_____________________	      

Competidor	B	_____________________	      

Competidor	C	_____________________	      

Competidor	D	_____________________	      

Competidor	E	_____________________	      

Competidor	F	_____________________	      

Competidor	G	_____________________	      

$700 000

$1 000 000

$46 250
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Motivación y Celebración, Inc.
Paso 2: proyecte las ventas con el enfoque de ventas promedio.

Hoja de respuestas

Actividad 8a Estrategias de fijación de precios y proyecciones  
de ventas Continuación

Enfoque de ventas promedio
Producto/Servicio 1
_____________________________  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Cantidad	de	productos/servicios	vendidos:	 	______________________________________________

Precio	promedio	por	producto/servicio:	 	______________________________________________

Ventas	totales	del	producto/servicio	1:	 	______________________________________________  

Supuestos: anote las variaciones de las ventas que esperaría con este producto:

Producto/Servicio 2
_____________________________  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Cantidad	de	productos/servicios	vendidos:	 	______________________________________________

Precio	promedio	por	producto/servicio:	 	______________________________________________

Ventas	totales	del	producto/servicio	2:	 	______________________________________________  

Supuestos: anote las variaciones de las ventas que esperaría con este producto:

Producto/Servicio 3
_____________________________  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Cantidad	de	productos/servicios	vendidos:	 	______________________________________________

Precio	promedio	por	producto/servicio:	 	______________________________________________

Ventas	totales	del	producto/servicio	3:	 	______________________________________________  

Supuestos: anote las variaciones de las ventas que esperaría con este producto:

Producto/Servicio 4
_____________________________  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Cantidad	de	productos/servicios	vendidos:	 	______________________________________________
Precio	promedio	por	producto/servicio:	 	______________________________________________
Ventas	totales	del	producto/servicio	4:	 	______________________________________________  
Supuestos: anote las variaciones de las ventas que esperaría con este producto:

Calcule las ventas anuales totales.
Producto/Servicio	1	 	    
Producto/Servicio	2	 	    
Producto/Servicio	3	 	    
Producto/Servicio	4	 	    
Ventas anuales totales

Eventos 1 y 2

 2     

$135 000

$270 000

    1 

  $125 000

  $125 000

    1

   $175 000 

   $175 000

Evento 3

Evento 4

$270 000

$125 000

$175 000

$570 000
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Hoja de respuestas

Actividad 8a Estrategias de fijación de precios y proyecciones  
de ventas Continuación

Motivación y Celebración, Inc.
Paso 3: proyecte las ventas con el enfoque ascendente.

Enfoque ascendente

Pregunta Fórmula Cifra ingresada Cálculo

¿Cuáles	son	sus	gastos		 Gastos	de	funcionamiento	anuales	 $5000 $60 000  
de	funcionamiento	mensuales		 	=	Gastos	de	funcionamiento 
(que	excluyen	los	salarios	de		 mensuales	x	12 
los dueños)?

¿Qué salario por año desea   $150 000 $165 000 
usted (y cualquier otro   
dueño)? Su salario aumentará  
el	10%	por	los	impuestos	de	 
nómina del empleador.  

¿Qué monto de ganancias antes de    $10 000 
los impuestos desea percibir en la  
moneda de su país?   

¿Cuál	es	el	precio	de	venta	por			 	 $142 500 Promedio 
unidad? (Si se venden varios    
productos o servicios, utilice el  
promedio ponderado).  

¿Cuál	es	el	costo	del	producto	o	 	 $80 000 Promedio 
servicio	por	unidad?	(Asegúrese	de		 
no incluir los salarios de los dueños   
en esta categoría de costos si ya se  
incluyeron).  

¿Cuál	es	el	margen	bruto	en		 	 	 $62 500 
la moneda de su país por producto  
o servicio?   

Esta	es	la	proyección	de	ventas		 Número	de	unidades/horas			 	 $570 000 
ascendente	o	la	cifra	de	ventas	 vendidas	x	Precio	de	venta 
 necesarias para cubrir el costo  
de las ventas, los gastos de   
funcionamiento y las ganancias  
proyectadas.   

Este	es	el	número	de	unidades/horas		 (Gastos	de	funcionamiento				 	 4 
que	debe	vender	para	cubrir	su		 anuales	+	Salario	+	Ganancias				  
costo	de	las	ventas,	sus	gastos		 antes	de	los	impuestos)	/	Margen	 
de funcionamiento y las ganancias  bruto por unidad 
proyectadas. 
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Hoja de respuestas

Actividad 8a Estrategias de fijación de precios y proyecciones  
de ventas Continuación

Motivación y Celebración, Inc.
Paso 4: compare los diferentes enfoques y determine los cálculos de ventas.

Enfoque de ventas comparativo  
Basado	en	las	ventas	anuales	de	la	industria	y	de	la	competencia.	 $___________

Enfoque de ventas promedio  
Basado	en	la	frecuencia	y	el	precio	promedio	por	venta.	 	 $___________

Enfoque ascendente  
Basado	en	los	gastos	proyectados	y	las	ganancias	deseadas.	 	 $___________

Nota: El proceso de cálculo de las ventas no garantiza una proyección de ventas infalible. Como es 
esperable, estos tres enfoques han arrojado tres cifras diferentes como resultado. Los nuevos empresarios 
deben evaluar estas cifras para determinar el resultado más probable.  

Es interesante mencionar que tanto el enfoque de ventas promedio como el ascendente arrojan cálculos de 
ventas más bajos que el cálculo de la industria para el primer año de una empresa con la misma capacidad 
de producción. Esta discrepancia probablemente refleja la meta de Motivación y Celebración, Inc., cobrar 
menos al principio y subir los precios cuando ya estén establecidos en la industria.  

Podríamos suponer que a Motivación y Celebración, Inc. le resultará sencillo cumplir sus obligaciones 
financieras porque el enfoque ascendente también revela el cálculo de ventas más baja y porque es el único 
enfoque que incluye los gastos, los salarios y la ganancia deseada. Con sólo cuatro clientes, sin embargo, es 
esencial que Motivación y Celebración, Inc. pueda cumplir los cuatro eventos de este primer año y que los 
clientes paguen sus facturas en tiempo y forma.

A partir de este primer intento de proyección de ventas, podemos decir que las metas de ventas parecen 
razonables. Sin embargo, es posible que Motivación y Celebración, Inc. deba volver a analizar el flujo de 
efectivo porque tendrán importantes gastos iniciales para cada evento y sólo pueden facturar al cliente 
una vez terminado el trabajo. Motivación y Celebración, Inc. también deberá analizar cuidadosamente la 
posibilidad que tiene de subir los precios para reflejar una estrategia de fijación de precios más competitiva. 
Deberían pensar en formas de agregar valor al servicio que prestan actualmente para que los clientes 
actuales toleren mejor las subas de precios.

$570 000

$700 000

$570 000
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Mediante el uso de la plantilla financiera, el módulo 9 aborda el 
tema del flujo de efectivo que necesita la empresa para operar 
y crecer según lo proyectado. Luego los participantes analizan 
e investigan posibles fuentes de financiación para determinar 
las oportunidades más viables para obtener fondos. También 
estudian formas de controlar las necesidades constantes de 
efectivo utilizando el Informe de flujo de efectivo, el ciclo de 
efectivo y los índices financieros. Después de esta sesión, los 
participantes completarán sus planes financieros y de negocio,  
y se prepararán para presentarlos en la sesión final.

•	 Capacidad	para	controlar	el	flujo	de	efectivo	
•	 Flujo	de	efectivo	proyectado	para	la	empresa
•	 Necesidades	de	financiación	para	las	operaciones	 

y el crecimiento
•	 Posibles	fuentes	de	financiación
•	 Estrategias	para	fortalecer	el	flujo	de	efectivo	
•	 Plan	financiero

El efectivo es el factor determinante 
Flujo de efectivo  
	 Efectivo	y	ganancias		
 Transacciones no pecuniarias que afectan el ingreso neto  
 Transacciones en efectivo que no afectan el ingreso neto  
	 Estado	de	resultados	e	informe	de	flujo	de	efectivo		
Estimación del flujo de efectivo  
 La chequera  
	 El	ciclo	del	efectivo		
	 El	informe	del	flujo	de	efectivo		
Búsqueda de fuentes de financiación  
 Metas de financiación  
	 Etapas	de	la	empresa		
	 Fuentes	de	flujo	de	efectivo		
Control de las necesidades constantes de efectivo  
 Índices  
	 Ciclo	del	efectivo		

Propósito

Resultados clave

Descripción general 
del Manual para 

nuevos empresarios

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.  
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



           Control del flujo de efectivo y búsqueda de fondos Planificación del negocio

184 © 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.

Actividad 9a Gestión del flujo de efectivo

Paso	a	seguir	8.1	Proyectar	las	ventas

Paso	a	seguir	8.2	Proyectar	el	estado	de	resultados	trienal

Leer	el	módulo	9	Control	del	flujo	de	efectivo	y	búsqueda	de	fondos

Paso	a	seguir	9.1	Proyectar	el	informe	de	flujo	de	efectivo	mensual	trienal

Paso	a	seguir	9.2	Finalizar	el	plan	financiero	

o	 Leer	el	módulo	10	Implementar	los	pasos	siguientes	

Paso	a	seguir	10.1	Lista	de	comprobación	de	factibilidad

Paso	a	seguir	10.2	Crear	el	resumen	ejecutivo

Paso	a	seguir	10.3	Finalizar	e	integrar	el	plan

Paso	a	seguir	10.4	Identificar	los	pasos	siguientes

Actividad grupal e interactiva sobre redes sociales

Actividades  
durante la sesión

Pasos a seguir  
antes de la sesión

Pasos a seguir  
después de la sesión

Actividades 
opcionales y 

enriquecedoras
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               Tiempo               Materiales y            Pág. del       Pág. del  
                            estimado          Tema             Equipo            Manual       Manual 
               del faci-       para nue- 
               litador         vos empre- 
                 sarios

 Apertura  
 10 minutos o Intercambio entre nuevos empresarios   Diapositivas 9A – 9B 190-191 330-335
  o Resumir los pasos a seguir  Manual para 
  o Generalidades de la sesión  nuevos empresarios

 Actividades moderadas y debate grupal

 20 minutos ¿Qué efecto tiene el flujo de efectivo sobre mi empresa? Diapositivas 9C – 9D 192-194 338-345
 o El efectivo es el factor determinante 
 o Flujo de efectivo  
 o Estado de resultados e informe de flujo de efectivo 

 25 minutos ¿Cómo puedo evitar los riesgos de tener una empresa  Actividad 9a 195-197 371-373 
  con altos índices de ganancias y escaso efectivo?    
 o Estado de resultados e informe de flujo de efectivo  
  (continuación)  
  Actividad 9a Gestión del flujo de efectivo   

  15 minutos ¿Cuál es la mejor manera de prepararse para  
  obtener fondos? 198-199 315-316 
 o Búsqueda de fondos  345-347
  Paso a seguir 3.3 Analizar las posibles fuentes  
  de financiación (revisión)

 Receso para establecer redes sociales

 15 minutos Actividad 1b Cómo crear mi red (continuación)  Actividad 1b 200 26

 Orador invitado  

 30 minutos Búsqueda de financiación bancaria 201-202

  Sesión de capacitación  

  30 minutos ¿Cuántos fondos necesito para sostener mi empresa  203-204 374-376 
  durante el inicio y el mantenimiento de las operaciones?
 o Uso de la plantilla financiera
  Paso a seguir 9.1 Proyectar el informe de flujo  
  de efectivo mensual trienal 

 25 minutos ¿Los estados financieros confirman la factibilidad Encabezado 9E 205 377-379 
   financiera de mi empresa?
 o Redacción del plan financiero
  Paso a seguir 9.2 Finalizar el plan financiero 

  Conclusión y pasos a seguir  
 10 minutos o Resumir los conceptos clave 206 – 207 376
 o Anticipar los pasos a seguir

  3 horas  
en total
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Incluso si los participantes iniciaron este programa sin ninguna idea previa sobre los 
conceptos financieros, seguramente ya las tendrán después de haber completado 
los	módulos	3	y	8.	Algunos	se	han	dado	cuenta	de	que	han	analizado	y	planificado	
aspectos financieros toda la vida y no se sienten tan intimidados por esta parte esencial 
de la capacidad empresarial. Otros han fortalecido sus conocimientos sobre conceptos 
financieros. Y un último grupo todavía no comprende plenamente los conceptos y puede 
resistirse a la idea de que los conocimientos financieros son esenciales para el éxito de 
una	empresa.	Para	maximizar	la	utilidad	de	este	último	módulo,	considere	lo	siguiente:
•	 Destaque	los	conocimientos	que	han	adquirido	los	participantes	a	través	de	este	

programa. Demuestre a los participantes todo lo que han aprendido en el breve lapso 
que se han concentrado en los aspectos financieros de iniciar y desarrollar una empresa. 
Aliéntelos a que sigan aprendiendo durante toda su experiencia empresarial.

•	 Enfatice	que	el	objetivo	de	un	nuevo	empresario	no	es	convertirse	en	contador	
público autorizado. Sin embargo, sí es responsable de tomar decisiones 
financieras que, en última instancia, afectarán la capacidad de la empresa para 
alcanzar	las	metas	financieras	personales	del	empresario.	Ningún	asesor	externo	
será más importante que el propio empresario en este aspecto.

•	 Continúe	ofreciendo	varias	oportunidades	de	aprendizaje:	materiales	visuales,	
actividades y reflexión personal. Lo más importante que debe recordar es 
mantener el nivel de compromiso de los participantes. Haga preguntas y estimule 
la	participación.	Pida	a	los	participantes	que	se	sientan	más	cómodos	con	los	
conceptos financieros que comiencen a ayudar a los demás.

Evite	la	tentación	de	encargar	la	tarea	de	moderar	esta	sección	de	los	módulos	financieros	
a un orador invitado o a un contador público autorizado (salvo que usted mismo lo sea). 
Si siente que necesita respaldo, cuente con un experto en finanzas para responder las 
preguntas difíciles. Habitualmente, las preguntas difíciles no afectan a gran cantidad de 
personas del programa y deben reservarse para un receso.

Recuerde seguir el proceso de presentación, práctica y aplicación. Al igual que con los 
otros módulos financieros, las presentaciones de los conceptos financieros deben ser 
breves	ya	que	se	supone	que	los	participantes	han	leído	el	material:	su	primer	contacto	
con	los	conceptos	clave.	Este	supuesto	le	permitirá	disponer	de	más	tiempo	durante	el	
módulo para practicar y aplicar los conceptos financieros. 

Diapositivas	9A	–	9E

Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	337	–	379

Recursos	para	más	información	9	y	10

Hoja de trabajo de la actividad 9a disponible en www.fasttrac.org/resource-center, una 
plantilla opcional que puede usarse con la actividad 9a Gestión del flujo de efectivo. 

Materiales necesarios

Preparación para dirigir esta sesión

Visión del nuevo 
empresario

Recursos 
complementarios
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Sugerencia 

Oficial de préstamos bancarios, preferentemente de un departamento y/o banco que se 
especialice en préstamos para pequeñas empresas y/o garantías para préstamos de la 
Administración	de	Pequeñas	Empresas,	para	analizar	los	tipos	de	préstamos	empresariales,	
incluidos	los	préstamos	respaldados	por	la	Administración	de	Pequeñas	Empresas.	
La presentación debería ayudar a que los participantes comprendan la visión de las 
instituciones	crediticias	con	respecto	a	los	préstamos	para	empresas.	Esta	visión	incluye	
los criterios de aceptación de los bancos, la documentación necesaria y las principales 
consideraciones	sobre	cualquier	clase	de	financiación:	tiempos,	monto	disponible,	uso	
de	los	fondos,	costo	de	la	financiación,	cuestiones	de	control	y	consecuencias.	El	análisis	
también debería incluir la forma de prepararse para reunirse con un banquero y lo que 
puede esperarse al solicitar préstamos bancarios. 

Asegúrese de informarle al orador invitado que la presentación no debe parecer un aviso 
publicitario del banco en particular para el cual trabaja. La información debe ser general 
y aplicarse a todas las instituciones crediticias, excepto cuando se trata de información 
específica, pertinente a un caso en particular.

  Considere el proceso de préstamo del banco donde trabaja el orador invitado.  
Si bien el banco en particular puede no exigir un plan de negocio, como sucede  
con los bancos que promocionan una solicitud de una sola página para obtener un  
préstamo como único requisito, recuérdele al banquero que el plan de negocio  
es un elemento clave de este programa. Como tal, se puede enfatizar su valor  
como herramienta de planificación aunque el banco no lo exija para solicitar préstamos. 

Si el tiempo y los recursos lo permiten, considere la posibilidad de invitar a un panel 
de expertos en financiación para presentárselos al grupo. Lea las dos opciones que 
figuran a continuación para determinar la que mejor se adapte a las necesidades de sus 
participantes.	Esté	preparado	para	moderar	el	debate	del	panel	con	los	mismos	puntos	de	
debate del formulario de confirmación de oradores invitados.

Financistas: invite a financistas, tanto de capital como deuda, con grandes probabilidades 
de financiar las clases de empresas de su programa. Incluya diversas fuentes de financiación 
como un inversor privado (ángel), un capitalista de riesgo, un oficial de préstamos 
bancarios, un prestamista de microcréditos y un coordinador de alianzas estratégicas. 

Prestamistas: invite a tres prestamistas para conformar un panel. Uno de ellos debe 
pertenecer a una institución que se concentre en préstamos comerciales de mayor 
envergadura, otro debe dedicarse a emitir líneas de crédito y préstamos más pequeños, 
y	un	tercero	que	comprenda	muy	bien	los	programas	de	la	Administración	de	Pequeñas	
Empresas.	La	mayoría	de	las	instituciones	crediticias	se	concentra	en	mercados	objetivo	
y productos financieros específicos, incluso los que se autodenominan bancos para la 
pequeña	empresa.	Escuchar	a	tres	banqueros	diferentes	es	una	experiencia	reveladora	
para quienes creen que todos los bancos son iguales.

Preparación para dirigir esta sesión (continuación)

Selección del orador 
invitado

Variaciones
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  Confirmación de oradores invitados

   Oficial de préstamos bancarios

Invitado	 Fecha	de	hoy						

Gracias por aceptar nuestra invitación para hablar sobre financiación con los participantes de FastTrac® 
NewVenture™.

Fecha	de	presentación	 	 					Hora	

Lugar 

Instrucciones para llegar al lugar 
 

Instrucciones para llegar a la sala 
 

Tiempo para la presentación  Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: Búsqueda de financiación bancaria
Por	favor,	incluya	la	siguiente	información	en	su	presentación:
o Una experiencia que ayude a describir una relación positiva entre prestamista y prestatario, y los 

elementos que contribuyeron a esa experiencia positiva.
o Los criterios y las pautas del banco para otorgar préstamos, en términos sencillos para que los 

participantes comprendan los motivos generales subyacentes a las estrictas políticas concernientes a los 
préstamos	que	parecen	respaldar	el	viejo	adagio:	Los bancos sólo prestan dinero a los que no lo necesitan.

o Un debate sobre la financiación mediante endeudamiento en general y cómo debe considerarse esta 
clase	de	financiación	a	partir	de	los	siguientes	aspectos:

 Tiempo: el plazo que transcurre desde la primera reunión hasta que se entrega el dinero; por 
ejemplo, cuánto demora completar toda la documentación o establecer la relación.

 Monto: la relación existente entre el monto de dinero necesario en las diversas etapas de la empresa 
—inicio de las operaciones, primeras etapas, crecimiento y crecimiento acelerado— y la capacidad 
para obtener financiación mediante endeudamiento.

 Uso de los fondos: de qué manera afecta el uso de los fondos para activos fijos, inventario, capital 
circulante o de explotación o bienes raíces al tipo de deuda que desea, ya sea en líneas de crédito, 
pagarés a largo plazo o préstamos sobre bienes raíces.

 Costo: en general, ¿cómo se puede comparar el costo de la financiación a través de deudas con 
el	capital?	Por	ejemplo,	el	costo	de	un	préstamo	empresarial	tradicional	en	comparación	con	un	
préstamo	respaldado	por	la	Administración	de	Pequeñas	Empresas.

 Control: el grado de control que desee tener una institución crediticia en comparación con el grado 
de control que querrá un inversor de capital.

 Consecuencias: las posibles consecuencias de pedir dinero prestado y no poder devolverlo.
o	 Explique	todo	lo	que	los	participantes	deberían	saber	y/o	tener	antes	de	acercarse	a	un	prestamista	

para	obtener	financiación,	incluido	lo	siguiente:
	 a.	 Cómo	encontrar,	evaluar	y	entrevistarse	con	un	prestamista	apropiado.
 b. Qué documentación debe llevar para describir los aspectos de la empresa.
 c.  La forma en que el banco evalúa las solicitudes de préstamos; por ejemplo, los cinco factores asociados 

al crédito (reputación, solvencia, capital, garantía y condiciones) o las propias fortalezas del banco.
o ¿Alguna sugerencia o lección que haya aprendido que pudiera ser útil para alguien que quiera iniciar 

una empresa?
o Tiempo para preguntas y respuestas

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.  
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Planificación del negocio                                                   Control del flujo de efectivo y búsqueda de fondos

 © 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados. 189

  Confirmación de oradores invitados  (continuación)

   Oficial de préstamos bancarios

Contexto Estamos	en	el	noveno	módulo	de	un	total	de	diez	para	nuevos	empresarios	que	están	planificando	
iniciar una empresa después de completar este programa. Ya han terminado la fase de pruebas del programa 
para determinar que sus conceptos de negocios cubren sus propias necesidades personales. Ahora están 
a	punto	de	completar	la	fase	de	planificación	del	negocio.	En	el	módulo	9,	los	nuevos	empresarios	
determinan la rentabilidad y se concentran en contar con el efectivo necesario y el flujo de efectivo 
indicado, lo que marca el final de dos módulos de planificación financiera. Una vez concluido este módulo, 
los nuevos empresarios proyectarán el informe de flujo de efectivo mensual trienal y completarán el estados 
de resultados y el balance trienales proyectados.

Cantidad	de	participantes	del	grupo	

Perfil	del	grupo	(tipos	de	empresas)	

 

Equipo	audiovisual	necesario	

Materiales necesarios 

Cuadernillos	

Nombre	del	facilitador	

Organización 

Números	de	teléfono	 		Dirección	de	correo	electrónico
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Control del flujo de efectivo y búsqueda de fondos

10	minutos

Conceder	un	tiempo	considerable	para	que	los	nuevos	empresarios	compartan	la	
información que han recopilado desde la última sesión, intercambien ideas y se preparen 
para aprender sobre las implicancias financieras que conllevará iniciar sus empresas.  

o Intercambio entre nuevos empresarios
•	 ¿Qué	información	financiera	importante	o	útil	han	adquirido	desde	la	última	sesión?	
•	 ¿Qué	fuentes	de	información	o	contactos	han	identificado	como	útiles	para	otros	

miembros del grupo?

o Resumir los pasos a seguir
  Para	reforzar	conceptos	financieros	clave	y	vincular	el	trabajo	que	realizan	fuera	del	

programa	con	esta	sesión,	dirija	un	debate	sobre	el	paso	a	seguir	8.1	Proyectar	las	
ventas	y	el	paso	a	seguir	8.2	Proyectar	el	estado	de	resultados	trienal.

Punto de partida para el debate
7	 ¿Con	qué	desafíos	se	encontraron	al	completar	estos	pasos?	¿Cómo	superaron	

estos desafíos?XXX

Propósito

Abra la sesión

Tiempo 

Encabezado 9A

o Generalidades de la sesión 
  En	la	Diapositiva	9A,	destaque	que	los	nuevos	empresarios	se	encuentran	en	el	

módulo	9	Control	del	flujo	de	efectivo	y	búsqueda	de	fondos,	que	es	el	último	
módulo	financiero	del	programa.	En	la	Diapositiva	9B,	indique	que	en	este	
módulo se concentrarán en la obtención y la administración de efectivo, el tercer 
elemento del proceso de pruebas para determinar la factibilidad financiera.

Tarea del facilitador

Encabezado 9B
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Control del flujo de efectivo y búsqueda de fondos  (continuación)

Testimonios:	al	término	del	módulo	8	(en	la	página	173),	se	le	pidió	que	eligiera	a	dos	
participantes para que preparan testimonios breves para esta sesión con respecto a los 
puntos que se enumeran a continuación. Si lo hizo, llame a estas personas para que 
presenten la información.
1.	 ¿Cuánto	han	aprendido	en	el	breve	lapso	durante	el	cual	se	han	concentrado	en	

los aspectos financieros?
2.	 Un	cambio	que	ya	hayan	efectuado	en	sus	planes	de	negocio	y	que	incrementará	

enormemente la rentabilidad o el flujo de efectivo de sus empresas.

Debate grupal:	si	no	pidió	a	ningún	participante	que	preparara	respuestas	para	las	
preguntas anteriores, utilícelas como puntos de partida para el debate con todo el grupo.

Informe a los participantes que están por iniciar otro módulo que los ayudará a profundizar 
el	diseño	de	sus	empresas	para	poder	alcanzar	sus	propias	metas	financieras.	Como	han	
leído, el efectivo es un elemento clave para el éxito de sus empresas

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad 

Variaciones
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¿Qué efecto tiene el flujo de efectivo sobre mi empresa?

20	minutos

Explique	la	diferencia	básica	entre	utilidades	y	flujo	de	efectivo	y	la	importancia	de	este	
último en el inicio y las operaciones de una empresa. 

o El efectivo es el factor determinante
  Indique a los participantes que abran el Manual para nuevos empresarios en la 

página	338,	Los	10	motivos	principales	del	fracaso	empresarial.	Hágalos	participar	de	
un debate que los ayude a entender que toda empresa exitosa necesita efectivo.

Puntos de partida para el debate 
7 ¿Cuáles	de	los	motivos	que	provocan	el	fracaso	de	una	empresa	pueden	 

ser el resultado de una planificación deficiente del manejo de efectivo?
 De los diez motivos de la lista, los siguientes seis podrían relacionarse con el  

uso incorrecto del efectivo o una planificación deficiente del manejo de efectivo: 

 Dinero insuficiente  La empresa no recibe suficiente  
dinero para el inicio de las operaciones

 Gestión de inventario deficiente  No	se	puede	vender	el	stock	y	eso	 
inmoviliza efectivo

 Crecimiento inesperado o descontrolado  Más	stock,	más	equipos	y	más	cuentas	por	
cobrar afectan las necesidades de efectivo

 Inversión excesiva en activos fijos  Comprar	equipos	que	no	contribuyan	
a la producción de utilidades (y del 
efectivo resultante) inmoviliza efectivo 
innecesariamente

 Acuerdos de crédito deficientes  Las empresas que deben pagar contra 
reembolso consumen su efectivo más 
rápidamente

 Bajo nivel de ventas  Un nivel bajo de utilidades no  
genera un flujo de efectivo adecuado

7 ¿Cómo	se	pueden	evitar	estos	fracasos?	
 Comprender la necesidad de efectivo de la empresa y su propia capacidad para 

generar flujo de efectivo es esencial para iniciar una empresa, mantenerla y 
desarrollarla con éxito.

o Flujo de efectivo
  Dirija un debate que ayude a que los participantes comprendan las principales  

fuentes	de	efectivo:	operaciones	rentables	y	financiación	(de	capital	y	de	deuda)	 
y la diferencia entre utilidades y flujo de efectivo.

Propósito

Tiempo 

Tarea del facilitador
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¿Qué efecto tiene el flujo de efectivo sobre mi empresa?  (continuación)

Puntos de partida para el debate 
7 ¿De dónde proviene el efectivo? 
 El efectivo debería ser generado por las empresas a través de sus actividades 

diseñadas para generar ingresos. El efectivo también se obtiene de fuentes internas 
y externas a la empresa a través de financiación de capital y de deuda.

7 ¿Se utiliza efectivo para generar utilidades, o las utilidades generan efectivo? 
 La pregunta es retórica y está diseñada como detonante de la reflexión. Una 

empresa puede funcionar sin utilidades durante un tiempo pero nunca podrá 
hacerlo sin efectivo. El efectivo se utiliza para respaldar las actividades diseñadas 
para generar ingresos de la empresa, actividades que, a su vez, deberían 
realimentar a la empresa con más efectivo.

o Estado de resultados e Informe de flujo de efectivo 
  Cuando	los	participantes	se	remitan	a	la	información	detallada	sobre	los	estados	de	

resultados	y	de	flujo	de	efectivo	de	las	páginas	342	–	344	del	Manual	para	nuevos	
empresarios,	utilice	los	Diapositivas	9C	y	9D	para	mostrarles	las	diferencias	entre	el	
efecto	de	las	actividades	comerciales	sobre	el	Estado	de	resultados	(y	las	utilidades	
resultantes)	y	el	Informe	de	flujo	de	efectivo.	Explique	brevemente	cada	cuenta	para	
destacar las actividades comerciales. 

Encabezado 9C

Encabezado 9D

  Si los participantes han tenido problemas con los conceptos financieros 
hasta	el	momento,	una	buena	idea	es	comenzar	únicamente	con	el	Estado	
de	resultados,	tal	como	se	indica	en	la	Diapositiva	9C,	porque	ya	tienen	una	
base	de	conocimientos	desde	el	módulo	8.	De	lo	contrario,	siéntase	en	plena	
libertad	de	omitir	la	Diapositiva	9C	y	pasar	directamente	al	Encabezado	9D	si	
cree que los participantes han demostrado que comprenden profundamente el 
tema.	Analice	estos	puntos	con	ellos:

	 1.	  Esta	compañía	consultora	inició	sus	operaciones	con	cinco	clientes.	
Enviaron	facturas	el	día	31	de	enero;	por	lo	tanto,	el	ingreso	de	$39	000	
se	contabiliza	en	enero.	Trabajan	con	plazos	de	pago	neto	a	30	días.	
Esto	quiere	decir	que	no	cobrarán	el	dinero	en	enero	y,	probablemente,	
tampoco en febrero.

	 2.	  Gran parte de los gastos de funcionamiento de la compañía, como 
anuncios publicitarios, seguro y suministros para oficina, son cubiertos 
con	la	cuenta	corriente	de	la	compañía.	Por	lo	tanto,	estos	montos	son	
abonados y registrados en el mismo mes. 

	 3.	  Los servicios externos también se registran en enero porque estos gastos 
se efectúan ese mes; eso quiere decir que recibieron la facturan por los 
servicios	específicamente	para	el	mes	de	enero.	Como	les	han	dado	
plazos	de	pago,	todavía	no	han	hecho	ningún	cheque.	Tienen	30	días	
para pagar y tienen pensado hacer el cheque en febrero.

	 4.	  La nómina salarial se registra y abona en enero.
 5.  La depreciación se calcula sobre los equipos que son propiedad de la 

compañía.	Es	un	gasto	pero	no	exige	el	uso	de	efectivo	de	la	compañía.
 6.  El	flujo	de	efectivo	de	la	compañía	sería	negativo	(si	eso	fuese	posible)	

y la compañía se encontraría en graves problemas de no ser porque los 
fundadores	inyectaron	capital	($36	000)	en	la	empresa	para	superar	el	
mes	de	enero.	Este	dinero	no	son	ingresos	y	no	se	informan	en	el	Estado	
de resultados.
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Sugerencia 

Sugerencia 

¿Qué efecto tiene el flujo de efectivo sobre mi empresa?  (continuación)

Puntos clave 
4 La	rentabilidad	es	esencial.	Ninguna	empresa	puede	funcionar	eternamente	sin	ser	

rentable. 
4	 Una	empresa	no	puede	funcionar	sin	efectivo.	Comprender	las	necesidades	de	

efectivo de la empresa es un paso esencial para la factibilidad financiera y el éxito.

Asegúrese de tener la ayuda un contador o un experto en finanzas para responder  
estas preguntas, si fuese necesario. 

Como no estamos tratando de convertir a los participantes en contadores,  
trate de evitar debates profundos sobre prácticas contables que sólo tendrán  
sentido para unos pocos integrantes del grupo.

Ahora indicará a los participantes que tomen la información sobre esta compañía modelo 
y proyecten su flujo de efectivo para el mes siguiente; déjelos trabajar durante algunos 
minutos para que analicen la información y hagan sugerencias para la compañía.

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad 
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25	minutos

Demostrar que el flujo de efectivo se puede administrar con mayor eficacia elaborando 
una proyección de flujo de efectivo y analizando cuidadosamente sus elementos. 

o Estado de resultados e Informe de flujo de efectivo (continuación)
  Los participantes pueden aprovechar la Actividad 9A para practicar la proyección del 

flujo de efectivo y el análisis de su efecto sobre una empresa usando el ejemplo de la 
consultora que se ilustra en el Manual para nuevos empresarios.

Actividad 9a Gestión del flujo de efectivo,	Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	371	–	373	
Los datos de la situación financiera de esta consultora son similares (aunque están 
simplificados) a las cifras que los participantes han elaborado para sus propias empresas. Esta	
actividad depende de la presentación ofrecida en el segmento anterior que incluía los plazos 
de pago permitidos, las expectativas de ventas y los plazos de pago de los proveedores, entre 
otros	datos,	descriptos	en	la	página	193	del	Manual	del	facilitador.	Estos	puntos	proporcionan	
una base sólida para los supuestos financieros que los participantes tendrán que completar en 
la Actividad 9A. Si es necesario, revea estos puntos antes de proseguir con la actividad.

Si lo desea, tiene cierta libertad en esta actividad para sumar agregados y volverla 
más compleja para los participantes. Sin embargo, es importante que no complique la 
actividad hasta un punto en el que la clase se concentre en la complejidad de la actividad 
y	no	en	el	debate	que	se	realiza	al	final.	Este	debate	debe	ocupar	la	mayor	parte	del	
tiempo.	La	hoja	de	respuestas	se	basa	en	la	Opción	1.
1.	 Divida	la	clase	en	equipos	de	dos	o	tres	personas.	
2.	 Revea	las	instrucciones	y	pida	a	los	participantes	que	revisen	su	elección	de	la	

Opción	1	o	la	Opción	2.	Dígales	que	la	Opción	1	se	basa	en	la	información	que	
acaban	de	analizar	en	la	sesión	anterior	(consulte	los	Diapositivas	9C	y	9D,	junto	con	
las	notas	correspondientes	de	la	página	193).	Cuando	elijan	la	Opción	2,	asegúrese	
de que los participantes comprendan claramente los agregados que quiere sumar a la 
actividad.	Agregue	cifras	exactas	a	los	siguientes	agregados	opcionales:

	 •	  Agregue un crecimiento porcentual de las ventas (considere la posibilidad de 
que sea lo suficientemente elevado como para que el impuesto sobre la renta 
pase a ser una responsabilidad)

	 •	 Aumente	la	nómina	contratando	otro	asesor
	 •	 Agregue/elimine	un	cliente
	 •	 Compre	un	vehículo	o	equipos
	 •	 Identifique	una	factura	como	deuda	incobrable
3.	 Deje	trabajar	a	cada	grupo	durante	10	minutos	para	que	hagan	lo	siguiente:
	 a.	 Revisar	el	Estado	de	resultados	y	el	Informe	de	flujo	de	efectivo.
 b.  Proyectar	las	cifras	de	febrero	y	estimar	las	utilidades	y	el	flujo	de	efectivo	 

para febrero.
 c.  Comenzar	a	debatir	las	respuestas	a	la	pregunta	B	y	debatir	las	opciones	de	

gestión del flujo de efectivo.
 d.  Aliente a los participantes para que busquen una solución para las  

necesidades de flujo de efectivo de la compañía.
4.	 Dirija	un	debate	grupal	con	las	siguientes	preguntas.

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

¿Cómo puedo evitar los riesgos de tener una empresa   
con altos índices de ganancias y escaso efectivo? 
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¿Cómo puedo evitar los riesgos de tener una empresa con  
elevados índices de utilidades y poco efectivo?  (continuación)

Puntos de partida para el debate 
7 Las utilidades, ¿fueron adecuadas para generar flujo de efectivo? 
 Pese a que la compañía consultora registró utilidades el primer mes,  

 $200 no es una cifra suficiente para generar el flujo de efectivo necesario para 
respaldar las operaciones o el desarrollo.

7 El	flujo	de	efectivo,	¿alcanza	para	financiar	las	necesidades	de	flujo	de	efectivo?
 El flujo de efectivo es necesario para cubrir aspectos que generarán ingresos 

adicionales. El flujo de efectivo positivo de enero de $500 se registra solamente 
porque los fundadores inyectaron un capital de $36 000 en la empresa. Esta empresa 
no tiene suficiente flujo de efectivo para respaldar un crecimiento adicional.

7 ¿Cuáles	son	algunas	de	las	consecuencias	de	tener	utilidades	escasas	y	un	flujo	de	
efectivo con poco margen? 

 La empresa no tiene fondos para hacer frente a problemas o crecimientos imprevistos.
7 ¿De qué manera creen que los titulares deberían cubrir el efectivo necesario para 

febrero hasta que los clientes paguen las facturas de enero? 
 Los participantes deberán pensar en una fuente de efectivo, que podrá ser de 

capital, de deuda o ventas en efectivo. Deberán ingresar el monto en las casillas 
sombreadas que se encuentran debajo del título “Ingresos” para generar un flujo 
de efectivo positivo.

7 ¿Qué le sucedería a la compañía si uno de los clientes no paga una factura?
7 ¿Qué cambios (de encontrar alguno) harían para mejorar el flujo de efectivo? 
 La compañía necesita asegurarse oportunidades de financiación externa que 

puedan ayudarle a respaldar las operaciones y el crecimiento de la empresa.

5.	 Pida	a	los	participantes	que	compartan	lo	que	aprendieron	de	esta	actividad	y	
aplicarán a sus propias empresas.

Puntos clave 
4	 Es	posible	que	tengan	utilidades	y	flujo	de	efectivo	positivos	(¡eso	definitivamente	

es mejor que tener cifras negativas!) pero que aun no tengan suficiente efectivo 
para realizar ajustes según los cambios en el mercado, las oportunidades de 
crecimiento o en caso de que los clientes no paguen sus facturas. 

4 La mayoría de las empresas necesita una fuente de flujo de efectivo externa para 
poder respaldar las operaciones y el crecimiento de la empresa.

4	 El	efectivo	y	las	utilidades	trabajan	en	conjunto	para	respaldar	las	actividades	 
diseñadas para generar ingresos de la compañía.
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Sugerencia 

Actividad 9a en grupos:	si	las	instalaciones	tienen	acceso	a	computadoras	para	que	los	
participantes puedan ver y trabajar con la plantilla de Hoja de trabajo de la Actividad 9a 
basada	en	Excel® de www.fasttrac.org/resource-center, haga que cada grupo utilice las 
herramientas electrónicas para completar esta actividad.

Actividad 9a en forma individual:	si	las	instalaciones	tienen	una	sola	computadora	con	
un sistema de proyección, puede hacer que los grupos trabajen por un tiempo con una 
versión	impresa	de	la	plantilla	de	Hoja	de	trabajo	de	la	Actividad	9a	basada	en	Excel	
descargada e impresa desde www.fasttrac.org/resource-center para que luego presenten 
sus resultados con la computadora.

Ofrezca las respuestas:	si	quiere	ahorrar	tiempo,	considere	la	posibilidad	de	entregar	a	
los	grupos	la	Hoja	de	respuestas	de	las	págs.	208	–	209	del	Manual	del	facilitador.

Diga a los participantes que no se preocupen demasiado por los aspectos  
matemáticos del cálculo de utilidades y flujo de efectivo. Es más importante  
que comprendan la relación entre ambos elementos. 

Los participantes utilizarán este mismo proceso para evaluar las utilidades y las 
necesidades	de	flujo	de	efectivo	correspondientes	a	sus	propias	empresas.	El	próximo	
paso es investigar posibles fuentes para obtener el efectivo necesario.

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

¿Cómo puedo evitar los riesgos de tener una empresa con  
elevados índices de utilidades y poco efectivo?  (continuación)

Variaciones
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15	minutos

Volver	a	evaluar	las	fuentes	de	financiación	identificadas	en	el	módulo	3	y	comenzar	a	
investigar posible fuentes para el inicio y el mantenimiento de las operaciones, considerando 
tanto las necesidades de los nuevos empresarios como las de los posibles financistas.

o Búsqueda de fondos 
  Los	participantes	consideraron	sus	necesidades	de	financiación	en	el	módulo	3.	

Ahora revisarán sus proyecciones, las actualizarán y las mejorarán con la información 
adicional acumulada durante el programa.

Paso a seguir 3.3 Analizar las posibles fuentes de financiación (revisión), Manual para 
nuevos	empresarios,	págs.	315	–	316
Indique a los participantes que observen la Hoja de trabajo de posibles fuentes de financiación 
de	la	página	316	que	completaron	en	el	módulo	3.	Pídales	que	piensen	en	fuentes	para	cubrir	
necesidades	de	operaciones	en	curso	formulando	las	siguientes	preguntas:

Puntos de partida para el debate 
7 ¿Qué tipo de fondos pretenden obtener de las posibles fuentes de esta hoja de trabajo?
 La mayoría de los participantes ha identificado fuentes únicamente para la 

financiación del inicio de operaciones. 
7	 ¿Por	qué	podrían	necesitar	otro	financista	para	sus	necesidades	de	operaciones	en	

curso? 
 Los financistas tienen intereses y/o metas específicas cuando entregan fondos que 

puedan no abarcar todas las necesidades de una empresa.
7	 ¿Cómo	determinarán	el	dinero	que	necesitan	para	las	operaciones	en	curso	 

y el crecimiento? 
 Analizando el Informe de flujo de efectivo

Puntos clave 
4 Las fuentes de financiación tienen diferentes metas cuando entregan dinero a 

las empresas. Algunas de ellas buscan una determinada relación que podría ser 
constante, otras pretenden promover pequeñas empresas y otras simplemente 
tratan de obtener la mayor rentabilidad posible de sus inversiones. 

4	 Es	aconsejable	que	los	nuevos	empresarios	consideren	las	metas	de	las	diferentes	fuentes	
de financiación cuando procuren fondos en las distintas etapas de sus empresas. 

Cree	situaciones	breves	en	las	que	distintos	nuevos	empresarios	que	necesitan	
financiación para sus empresas que incluyan experiencia previa, idea comercial, activos 
personales para incorporar a la empresa y la cantidad de dinero que quieren obtener de 
un banco o de otra fuente 

Organice a los participantes para que trabajen en grupos pequeños y simulen ser un 
comité	de	banqueros,	capitalistas	de	riesgo	so	inversores	ángeles.	Pídales	que	decidan	
si	financiarían	a	la	empresa	y	que	expliquen	sus	motivos.	Este	enfoque	ayuda	a	que	los	
participantes vean la situación desde la perspectiva de un financista. 

Para	resumir,	indique	a	los	participantes	que	hagan	un	análisis	crítico	de	sus	propias	
empresas y de su idoneidad para recibir financiación externa.

¿Cuál es la mejor manera de prepararse para obtener fondos?

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Variación
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Sugerencia 

¿Cuál es la mejor manera de prepararse para obtener fondos?  
(continuación)

Relacione lo  
aprendido con la 

siguiente actividad

Dígales que después del Receso para establecer redes sociales, escucharán un testimonio 
que los ayudará a comprender la mejor manera de investigar posibles fuentes de 
financiación, particularmente los bancos.

Si el orador invitado (un banquero) llega antes del receso, preséntelo a  
la clase para que los participantes puedan intercambiar datos y opiniones  
con él. 
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Tiempo 15	minutos

Ofrecer una oportunidad para proseguir con el trabajo en equipo entre colegas iniciado 
en la primera sesión con compañeros de clase, el orador invitado, el facilitador y los 
instructores.

Actividad 1b Cómo crear mi red (continuación)
Recuerde a los participantes que el receso para establecer vínculos les ofrece una 
oportunidad para que se reúnan y conversen con otros participantes. 

Actividad grupal e interactiva sobre redes sociales
Se recomienda utilizar la Actividad grupal e interactiva sobre redes sociales que se 
encuentra detrás de la pestaña Actividades opcionales y enriquecedoras para ayudar a 
que los participantes comprendan la estructura interconectada creada por una red en 
constante	crecimiento.	Esta	actividad	es	una	buena	manera	de	comenzar	el	receso	si	es	
que todavía no se la utilizó en otra sesión.

Durante el receso, los participantes continuarán el trabajo que iniciaron en la 
Actividad	1b	Crear	mi	red	y	que	han	proseguido	durante	todo	el	programa.	Aliente	a	los	
participantes para que analicen posibles fuentes de financiación.

También enfatice que solamente falta una sesión para terminar la actividad de redes sociales 
que	iniciaron	en	la	Sesión	1,	Actividad	1b	Cómo	crear	mi	red.	Si	es	necesario,	motive	a	los	
participantes para que se reúnan fuera de las sesiones para completar esta actividad.

Los participantes tuvieron la oportunidad de analizar posibles recursos para obtener 
financiación. Ahora, el grupo escuchará al orador invitado (un banquero), quien hablará 
sobre cómo identificar y trabajar con un banco para financiar el inicio y el mantenimiento 
de las operaciones.

Propósito

Tarea del facilitador

Receso para establecer redes sociales

Enriquecimiento

Cierre de la actividad
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 Orador invitado: Búsqueda de financiación bancaria

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

30	minutos

Unir la teoría con la práctica con un oficial de préstamos que narrará cómo los bancos 
han ayudado a que diversos empresarios cubran sus necesidades de efectivo en las 
diferentes etapas de sus empresas.

Anuncie	el	tema	de	la	presentación:	“Búsqueda	de	financiación	bancaria”.	

Presente	al	invitado	y	la	información	relativa	a	la	ubicación,	el	tamaño,	la	cantidad	de	 
empleados, el tiempo de permanencia en el negocio, los productos y servicios y  
cualquier otro dato relevante correspondiente al banco.  

Informe al invitado cuánto tiempo se ha dispuesto para la presentación y que usted 
controlará el tiempo y lo ayudará a pasar de la presentación a la sesión de preguntas y 
respuestas.	Esté	preparado	para	solicitar	al	invitado	que	analice	los	siguientes	puntos	que	
se incluyen en el formulario de confirmación de oradores invitados.
•	 Una	experiencia	que	ayude	a	describir	una	relación	positiva	entre	prestamista	y	

prestatario y los elementos que permitieron esa experiencia positiva.
•	 La	filosofía	y	las	pautas	para	otorgar	préstamos	del	banco,	en	términos	sencillos	

para que los participantes comprendan los motivos generales subyacentes a las 
estrictas	políticas	de	préstamos	del	banco	que	parecen	respaldar	el	viejo	adagio:	
Los bancos sólo prestan dinero a los que no lo necesitan.

•	 Un	análisis	de	la	financiación	de	deudas	en	general	y	cómo	debe	considerarse	
esta	clase	de	financiación	desde	los	siguientes	aspectos:

 Tiempo:	el	plazo	que	transcurre	desde	la	primera	reunión	hasta	que	se	entrega	
el	dinero;	por	ejemplo:	cuánto	demora	completar	toda	la	documentación	o	
desarrollar la relación

 Monto:	la	relación	existente	entre	el	monto	de	dinero	necesario	en	las	diversas	etapas	
de	la	empresa:	inicio	de	operaciones,	primeras	etapas,	crecimiento	y	crecimiento	
acelerado. Además, la capacidad para obtener financiación de deudas

 Uso de los fondos:	de	qué	manera	afecta	el	uso	de	los	fondos	para	activos	fijos,	
inventario, capital de trabajo o bienes raíces al tipo de deuda buscada, ya sea en 
líneas de crédito, pagarés a largo plazo o préstamos sobre bienes raíces

 Costo: en general, ¿cómo se puede comparar el costo de la financiación a través 
de	deudas	con	el	capital?	Por	ejemplo,	el	costo	de	un	préstamo	empresarial	
tradicional en comparación con un préstamo respaldado por la Administración de 
Pequeñas	Empresas.

 Control:	el	grado	de	control	que	dese	tener	una	institución	prestamista	versus	el	
grado de control que querrá un inversor de capital.

 Consecuencias:	las	posibles	consecuencias	de	pedir	dinero	prestado	y	no	poder	
devolverlo
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Variación

•	 Explique	todo	lo	que	los	participantes	deberían	saber	y/o	tener	antes	de	acercarse	
a	un	prestamista	para	obtener	financiación,	incluido	lo	siguiente:

	 a.	 Cómo	encontrar,	evaluar	y	entrevistarse	con	un	prestamista	apropiado
 b. Qué llevar para describir su empresa
 c.  La	forma	en	la	que	el	banco	evalúa	las	solicitudes	de	préstamos;	por	ejemplo:	

las	cinco	letras	C	de	crédito	o	las	propias	fortalezas	del	banco
•	 ¿Alguna	sugerencia	o	lección	que	haya	aprendido	que	pudiera	ser	útil	para	alguien	

que quiera iniciar una empresa?
•	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas

Organice un panel de expertos en financiación o banqueros y preséntelos al grupo. 
Consulte	la	sección	Selección	de	oradores	invitados	de	la	página	187.

Ahora los participantes aplicarán esta información a sus propias empresas  
en la sesión de capacitación.

Relacione lo  
aprendido con la 

siguiente actividad

 Orador invitado: Búsqueda de financiación bancaria  (continuación)
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¿Cuántos fondos necesito para sostener mi empresa  
durante el inicio y el mantenimiento de las operaciones?

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

30	minutos

Familiarizar	a	los	participantes	con	las	secciones	de	la	Plantilla	financiera	para	que	
puedan completar el Informe de flujo de efectivo mensual y otros estados financieros.

o Uso de la Plantilla financiera
  Señale que los participantes ingresaron gran parte de la información financiera 

detallada	en	la	Plantilla	financiera	al	terminar	el	módulo	8.	Terminarán	de	ingresar	sus	
datos	financieros	en	el	Paso	a	seguir	9.1.

Paso a seguir 9.1 Proyectar el informe de flujo de efectivo mensual trienal, Manual para 
nuevos	empresarios,	págs.	374	–	376
En	este	paso	se	proyecta	y	revisa	información	financiera	para	determinar	las	necesidades	
exactas de financiación para el inicio y el mantenimiento de las operaciones.

Advierta a los participantes que deberán ser precavidos e ingresar solamente información 
relacionada con el inicio de las operaciones (tanto la financiación como los gastos en 
efectivo) en la Hoja de trabajo de configuración de empresa nueva. Las actividades 
relacionadas con el efectivo (tanto la financiación como los gastos en efectivo) que se 
registren luego del inicio de operaciones de la empresa deberán registrarse en la Hoja de 
trabajo de presupuesto de capital y en la Hoja de trabajo de patrimonio neto y deudas. 

Esté	preparado	para	hacer	frente	a	estas	dificultades	comunes:
•	 Los	participantes	no	han	completado	todas	las	hojas	de	trabajo	de	la	Plantilla	

financiera	del	módulo	8.	
 En primer lugar, determine si hubo algún motivo específico (aguardar los resultados 

de una investigación, complejidades de la plantilla o simplemente falta de decisión) 
que impidiera que los participantes completaran el trabajo. De ser necesario, 
reserve más tiempo (una llamada telefónica, una sesión de capacitación o una 
reunión de apoyo) para enseñar a los participantes a superar estas distracciones. En 
segundo lugar, aliente a los participantes para que revean las instrucciones de los 
pasos a seguir y se aseguren de comprender los próximos pasos del proceso.

•	 Los	participantes	todavía	están	esperando	resultados	clave	de	las	investigaciones	
para	completar	la	Plantilla	financiera.	

 No permita que esta espera los desacelere. Pídales que hagan estimaciones 
apropiadas y que escriban sus supuestos para consultarlos en el futuro. Podrán 
ajustar las estimaciones cuando lleguen los datos concretos.

Puntos clave 
4	 Independientemente	de	que	los	participantes	hayan	completado	la	Plantilla	

financiera o no, es momento de comenzar a trabajar en las hojas de trabajo  
de	la	Plantilla	financiera	relacionadas	con	el	efectivo.	

4	 Completar	la	Plantilla	financiera,	aunque	se	ingresen	estimaciones	en	lugar	de	 
datos concretos, es la única manera de comenzar a analizar la posible  
rentabilidad y las necesidades de flujo de efectivo de la empresa.
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Proyección por computadora:	si	las	instalaciones	tienen	una	computadora	y	un	sistema	
de proyección, utilícelos para demostrar a los participantes cómo deberán ingresar la 
información	en	la	Plantilla	financiera	y	generar	un	Informe	de	flujo	de	efectivo.

Computadoras individuales:	si	las	instalaciones	cuentan	con	una	computadora	por	
cada participante, permítales que comiencen a ingresar sus propios datos en la plantilla. 
Acérquese a las mesas para responder preguntas y ayúdelos si tienen alguna dificultad.

Analizar el Informe de flujo de efectivo ayudará a los participantes a determinar cuánto 
dinero necesitan para poder empezar a pensar dónde lo obtendrán.

Cierre de la actividad

¿Cuántos fondos necesito para sostener mi empresa  
durante el inicio y el mantenimiento de las operaciones?  (continuación)

Variaciones
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25	minutos

Revisar estados financieros para evaluar el potencial de utilidades y la fortaleza  
del flujo de efectivo de la empresa para determinar si son suficientes para alcanzar  
las metas financieras personales.

o Redacción del plan financiero
	 Señale	tres	pasos	importantes	para	completar	el	Plan	financiero:
 a.  Imprimir los estados financieros.  
 b.  Analizar los estados financieros.
	 c.		Completar	la	porción	escrita	del	Plan	financiero.		

Paso a seguir 9.2 Finalizar el plan financiero,	Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	377	–	379	
Revea las instrucciones del paso a seguir para asegurarse de que los participantes 
comprendan	el	proceso.	Utilice	la	Diapositiva	9E	para	describir	brevemente	los	
componentes	del	Plan	financiero.	

¿Los estados financieros confirman la factibilidad financiera  
de mi empresa?

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Cierre de la actividad

Encabezado 9E

Puntos clave
4	 Para	completar	el	Paso	A, los participantes tendrán que haber ingresado 

toda	la	información	financiera	en	la	Plantilla	financiera.	Si	todavía	no	
han	completado	el	Paso	a	seguir	8.2,	indíqueles	que	lo	hagan	antes	del	
próximo módulo.

4	 Indique	a	los	participantes	que	no	traten	al	Paso	B	como	una	asignación	
ni	que	apenas	se	esfuercen	para	completarlo.	Este	paso	es	esencial	en	
el proceso de pruebas para determinar la factibilidad. Deberán buscar 
señales de advertencia que pudieran indicar que la empresa no está 
alcanzando las metas financieras personales según lo proyectado.

4  Una vez que los participantes hayan verificado que se hayan cometido errores al 
ingresar la información, realizado ajustes en la rentabilidad y el flujo de efectivo 
y	determinado	la	factibilidad	general,	estarán	preparados	para	el	Paso	C.	Esta	
información	deberá	ser	ingresada	en	la	Plantilla	del	plan	de	negocio	según	las	
instrucciones del Manual para nuevos empresarios y la plantilla.

Esté	preparado	para	hacer	frente	a	estas	dificultades	comunes:
•	 Los	participantes	han	incorporado	toda	la	información	financiera	que	podían	y	

seguramente están bloqueados para asimilar más información.  
 Pídales que comiencen a escribir una lista de acciones que quieran hacer después de 

esta sesión. Estos pasos podrían incluir los siguientes: llamar al facilitador o al instructor 
para obtener sugerencias con respecto a los próximos pasos, programar una reunión 
con un contador, volver a leer los módulos financieros o finalizar la investigación.

•	 Los	participantes	creen	que	no	pueden	manejar	los	aspectos	financieros	del	programa.
 Se deberá motivar a quienes realmente hayan tenido dificultades con estos módulos 

financieros para que procuren la asistencia financiera de un contador o de un amigo 
experto en finanzas. También se les deberá sugerir que busquen oportunidades 
adicionales de enriquecimiento profesional como clases, seminarios y libros.  

El	Plan	financiero	permite	que	los	participantes	respondan	preguntas	clave	acerca	de	sus	
conceptos	de	negocios:	¿Les	permite	alcanzar	sus	metas	financieras?	¿Tienen	margen	de	
ganancias? ¿Tienen recursos de efectivo para iniciar y operar la empresa?
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Sugerencia 

Conclusión y pasos a seguir

10	minutos

Reforzar los conceptos clave y anticipar el trabajo que deberá realizarse antes de la 
próxima sesión.

o Resumir los conceptos clave
•	 El	efectivo	sale	de	la	empresa	en	la	forma	de	gastos,	erogaciones	de	capital,	 

gastos pagados previamente y pagos al propietario.
•	 Se	necesita	dinero	para	poder	completar	cada	etapa	de	la	empresa.
•	 Se	dispone	de	diferentes	fuentes	de	dinero	para	las	distintas	etapas	de	una	empresa.
•	 La	mayoría	de	las	empresas	se	inician	con	el	propio	dinero	del	empresario.
•	 Se	deberían	estudiar	profundamente	las	siguientes	variables	antes	de	seleccionar	 

una fuente de dinero.
 ¿Cuánto tiempo llevará asegurar el dinero?
 ¿Cuánto dinero se necesita?
 ¿Cómo se usarán los fondos?
 ¿Cuánto costará asegurar y devolver el efectivo?
 ¿Qué control se pierde al utilizar esta fuente de dinero?
 ¿Cuáles son las consecuencias de utilizar esta fuente de financiación?
•	 La	factibilidad	financiera	se	determinar	comparando	la	rentabilidad	estimada	 

y el flujo de efectivo estimados de la empresa con las metas personales.

Repase y resuma la sesión pidiendo a los participantes que mencionen un concepto  
que hayan aprendido de la sesión. De esta manera, sabrá si su tarea como facilitador  
fue exitosa y podrá aclarar o reforzar puntos clave según sea necesario.

o Anticipar los pasos a seguir  
  Un	beneficio	muy	importante	de	la	Plantilla	financiera	es	que	permite	que	los	 

participantes pongan a prueba y refinen sus datos. Responda cualquier pregunta de los 
participantes e indíqueles que reserven suficiente tiempo para desarrollar sus planes 
financieros.	Enfatice	que	entre	esta	sesión	y	la	próxima	completarán	los	pasos	a	seguir	
correspondientes	a	los	módulos	9	y	10,	que	incluyen	preparar	una	presentación	oral	
de sus planes de negocio. Dé las instrucciones para realizar las presentaciones en el 
programa en este momento.

  Paso a seguir 9.1 Proyectar el informe de flujo de efectivo mensual trienal, Manual 
para	nuevos	empresarios,	págs.	374	–	376	– Terminar de ingresar datos financieros y 
comenzar a analizar necesidades de flujo de efectivo y otras proyecciones financieras.

  Paso a seguir 9.2 Finalizar el plan financiero,	Manual	para	nuevos	empresarios,	págs.	377	
–	379	–	Redactar	la	sección	financiera	de	sus	planes	comerciales	en	la	Plantilla	del	plan	
de	negocio	con	los	datos	que	han	recopilado	y	proyectado	en	la	Plantilla	financiera.

  Leer el módulo 10 Implementación de los próximos pasos, Manual para nuevos 
empresarios,	págs.	381	–	424	

  Paso a seguir 10.1 Lista de comprobación de factibilidad, Manual para nuevos empresarios, 
págs.	404	–	411	–	Comprobar	la	factibilidad	de	sus	planes	de	negocio	terminados

    Paso a seguir 10.2 Crear el resumen ejecutivo, Manual para nuevos empresarios,  
págs.	412	–	413	–	Redactar	un	 

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador
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Conclusión y pasos a seguir  (continuación)

 Resumen	ejecutivo	correspondiente	al	Plan	de	negocio	con	los	datos	 
 recopilados a lo largo del programa.

  Paso a seguir 10.3 Finalizar e integrar el plan, Manual para nuevos empresarios,  
págs.	414	–	415	–	Compilar	el	Plan	de	negocio	y	dejarlo	listo	para	su	presentación.

  Paso a seguir 10.4 Identificar los pasos siguientes, Manual para nuevos empresarios, 
págs.	416	–	424	–	Comenzar	a	pensar	en	los	próximos	pasos	necesarios	para	poner	en	
práctica el plan.

   Felicite	a	todos	por	haber	completado	los	módulos	de	planificación	financiera.		
Indique a los participantes que todavía crean que tienen dudas que llamen al 
instructor o al facilitador antes de comenzar el próximo módulo. Informe a la 
clase que todos los elementos sobre los que han trabajado durante el programa se 
integrarán en el próximo módulo y la próxima sesión cuando presenten sus planes  
de negocio (resúmenes ejecutivos) y determinen los pasos siguientes.

Para	prepararse	para	la	próxima	y	última	sesión,	los	participantes	completarán	sus	planes	
de negocio y elaborarán una presentación. Infórmeles el tiempo del que dispondrán 
para presentar sus planes de negocio al grupo y para responder preguntas y obtener 
comentarios. Dependiendo del tamaño del grupo, le recomendamos siete u ocho minutos 
para la presentación en sí y unos minutos más para las preguntas y los comentarios. 
Se	puede	utilizar	el	Resumen	ejecutivo,	descripto	en	el	módulo	10,	como	base	para	la	
presentación oral.

Relacione  
este módulo 

con el módulo 
siguiente
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Hoja de respuestas

Actividad 9a Gestión del flujo de efectivo

 

Estado de resultados 
    ENE FEB

Ventas netas (menos   
devoluciones	y	previsiones)	 $39	000	  _________

Costo	de	bienes	vendidos	 -	  _________

Margen bruto  39 000   _________

Gastos de funcionamiento  

	 Anuncios	 750		  _________

  Gastos por deudas incobrables -   _________

	 Comisiones	bancarias	 -		  _________

		 Depreciación	y	amortización	 1450		  _________

		 Cuotas	y	suscripciones	 -		  _________

		 Seguro	 1000		  _________

  Licencias y honorarios -   _________

		 Comercialización	y	promoción	 1400		  _________

  Viáticos -   _________

  Gastos varios -   _________

  Gastos de oficina  -   _________

		 Insumos	de	oficina	 3400		  _________

		 Servicios	externos	 1850		  _________

  Gastos de nómina   
				 Sueldos	y	salarios	 17	500		  _________

				 Impuestos	de	nómina	 3750		  _________

				 Beneficios	 1250		  _________

 Honorarios profesionales -   _________

  Impuestos a la propiedad -   _________

		 Alquileres	 6000	  _________

  Reparaciones y mantenimiento -   _________

		 Envío	y	entrega	 -		  _________

		 Teléfono	 450		  _________

Informe de flujo de efectivo  
    ENE FEB

Ingresos   
	 Ventas	en	efectivo																			$					 - 	 $ ________

	 Cobros	de	cuentas	 
 por cobrar -  ________  

	 Capital	recibido	 	36	000		   ________

	 Préstamos	recibidos	 -	  ________  

 Otros ingresos 
 (recibos de otros activos) -  ________  

		 Otros	ingresos	(por	ejemplo:	
 intereses, regalías) -  ________

Total de ingresos  36 000    ________

Efectivo total disponible  36 000    ________

Egresos  
 Gastos de inventario
  Inventario/materias primas (efectivo) - ________   

    Inventario/materias primas 
  (pagado a cuenta) -   ________  

    Gastos de producción -    ________

  Gastos de funcionamiento    
				 Anuncios	 750		   ________

				 Comisiones	bancarias	 -		   ________

				 Cuotas	y	suscripciones	 -		   ________

				 Seguro	 1000		   ________

    Licencias y honorarios -    ________

				 Comercialización	y	promoción	 1400		   ________

    Viáticos -    ________

    Gastos varios -   ________

    Gastos de oficina  -    ________

				 Insumos	de	oficina	 3400		   ________

    Servicios externos -  ________   

$39 000

39 000

750

1450

1000

1400

3400

1850

17 500

3750
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6000
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

-

-
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-

-
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-
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-

-
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Hoja de respuestas

Actividad 9a Gestión del flujo de efectivo  (continuación)

Estado de resultados 
    ENE FEB

		 Capacitación	y	desarrollo	 -		  _________

  Viajes -   _________

  Servicios públicos -   _________

  Vehículos -   _________

 Otro -   _________

 Otro  -   _________

 Otro -   _________

Total de gastos de funcionamiento 38 800   _________ 

Ingresos operativos 200   _________

Gastos por intereses -  _________

Otros	ingresos	(por	ejemplo:	 
intereses, regalías) -  ________  

Ingresos antes de impuestos 200   __________

Impuesto sobre la renta  -  ________  
(si	es	una	corporación	clase	“C”)	

Ingresos netos $200  ________

 

 

Informe de flujo de efectivo  
    ENE FEB

    Gastos de nómina 
					 	 Sueldos	y	salarios	 17	500		   ________

					 	 Impuestos	de	nómina	 3750		   ________

					 	 Beneficios	 1250		   ________

    Honorarios profesionales -    ________

    Impuestos a la propiedad -   ________  

				 Alquileres	 6000		   ________

    Reparaciones y mantenimiento -    ________

				 Envío	y	entrega	 -		   ________

				 Teléfono	 450		   ________

				 Capacitación	y	desarrollo	 -		   ________

    Viajes -    ________

    Servicios públicos -    ________

    Vehículos -    ________

Otro  -    ________

Otro  -    ________

Otro  -    ________

	 Pagado	a	cuenta	 -		   ________

		 Costos	no	operativos	    
				 Compras	de	capital	 -	   ________

				 Pagos	estimados	del	impuesto		 -	   ________  
  sobre la renta
				 Pagos	de	intereses	 -	   ________

				 Pagos	de	capital	de	préstamos	 -	   ________

    Retiros del propietario -   ________

    Otros egresos  -   ________

Total de egresos 35 500    ________

Flujo de efectivo mensual
(Ingresos - Egresos)     500   ________  

Saldo de efectivo inicial        -  ________

Saldo de efectivo final     $500    ________  

-

-

-

38 800

200

-

-

-

-

200

17 500

3750

1250

-

-

6000

-

450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37 350

<37 350>

500

$<36 850>

-

-

Hoja de trabajo del ejemplo de la consultora

$200

Notas para el facilitador
La Hoja de respuestas se basa en la elección 
de	la	Opción	1	para	la	actividad.	Esta	
opción toma como verdaderos los supuestos 
financieros presentados en el debate grupal de 
la	página	193	y	destacados	a	continuación.
•	 Las	ventas	y	los	gastos	de	febrero	son	

iguales	a	los	de	enero.		Por	lo	tanto,	el	
Ingreso neto no cambia.

•	 No	se	informan	ventas	en	efectivo	en	
febrero porque las facturas de enero se 
envían por correo en febrero con plazos  
de	pago	neto	a	30	días.

•	 En	febrero,	la	compañía	pagó	una	factura	 
de	$1850	por	servicios	externos	de	enero.

•	 A	los	demás	proveedores	se	les	paga	
durante el mes en que se reciben los 
productos o servicios.
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En este módulo, los participantes determinan cuáles serán sus pasos 
siguientes para su emprendimiento comercial. Antes de tomar estas 
decisiones, aplican los toques finales a su plan de negocio, evalúan 
la factibilidad de este y lo comparan con su visión personal. En este 
módulo, se incluyen sugerencias para preparar a los participantes para 
que realicen presentaciones orales de sus planes. Para quienes estén 
listos para iniciar su empresa, este módulo los alienta a que empleen su 
plan para administrarla, a aprender de la experiencia de otros nuevos 
empresarios y a aprovechar los recursos de la comunidad. Los instructores 
revisan y ofrecen comentarios sobre los planes escritos que presentan 
los participantes. Durante la sesión final, los participantes presentan sus 
planes, debaten los pasos siguientes, reflexionan sobre el valor de haber 
aprendido el proceso de planificación del negocio y celebran sus logros.

•	 Plan	de	negocio	completo
•	 Presentación	oral	del	plan
•	 Evaluación	del	plan	para	determinar	si	deben	iniciar	la	empresa,	

modificar el plan o buscar otras oportunidades
•	 Evaluación	de	los	pasos	siguientes	y	del	plan	de	acción

Evaluación del plan de negocio 
 Prueba de factibilidad  
 Concordancia con la visión personal  
Finalización del plan de negocio  
 Resumen ejecutivo  
 Portada  
 Índice  
 Anexo  
 Integración  
Presentación del plan de negocio  
 Conozca a su público  
 Utilice ayudas visuales  
Implementación de los pasos siguientes  
 Inicio del negocio  
 Búsqueda de algo más  
Evolución en su función empresarial  
 Evitar escollos  
 Obtener respaldo  
 Retribución  

Propósito

Resultados clave

Descripción general 
del Manual para 

nuevos empresarios
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Paso a seguir 9.1 Proyectar el informe de flujo de efectivo mensual trienal

Paso a seguir 9.2 Finalizar el plan financiero

Leer el módulo 10 Planificación de los pasos siguientes

Paso a seguir 10.1 Lista de comprobación de factibilidad

Paso a seguir 10.2 Crear el resumen ejecutivo

Paso a seguir 10.3 Finalizar e integrar el plan

Paso a seguir 10.4 Identificar los pasos siguientes

Formulario de comentarios para la presentación del plan de negocio

Pasos a seguir  
antes de la sesión

Actividades opcionales 
y enriquecedoras
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 Apertura  

 10 minutos o Intercambio entre nuevos empresarios  Encabezado 10A 218
  o Generalidades de la sesión  

 Presentación  

 90 minutos  o Presentaciones orales 219 – 220  

 Receso para establecer redes sociales   

  30 minutos o Establecimiento de redes sociales con nuevos    221 26 
   empresarios y representantes de los recursos de  
   la comunidad
  o Resumen del establecimiento de redes sociales   

 Panel de debate o mesas redondas opcionales  

 Opcionales o Mesas redondas 222 – 223
 40 minutos o Panel de debate

 Sesión de capacitación  

 15 minutos ¿Me ayudará mi plan de negocio a alcanzar   Encabezados 10B y 10C 224 405 – 411 
  mis metas? ¿Mi empresa es viable?
 o Prueba de factibilidad
  Paso a seguir 10.1 Lista de comprobación  
  de factibilidad

 20 minutos ¿Cuáles son mis siguientes pasos? ¿Qué recursos están   Encabezado 10D 225 416 – 424 
  disponibles en mi comunidad? 
  o Implementación de los pasos siguientes
   Paso a seguir 10.4 Identificar los pasos siguientes

 Conclusión y pasos a seguir  

 15 minutos o Resumen del programa Encabezados 10E,  226 – 227 409 
  o Evaluación del programa 10F y 10G 
  o Cierre del programa

  3 horas  
en total

               Tiempo               Materiales y            Pág. del        Pág. del  
                            estimado          Tema             Equipo            Manual        Manual 
               del faci-        para nue-  
               litador            vos em-  
                 presarios

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.  
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



           Implementación de los pasos siguientes Planificación del negocio

214 © 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.

En el módulo 10, los participantes deberán completar el plan, evaluarlo, determinar  
los pasos siguientes y ofrecer presentaciones orales. A pesar de que para la mayoría  
de los participantes el contenido en sí no será difícil, las decisiones que deberán tomar 
pueden resultarles complicadas. Algunos pueden estar listos para iniciar su empresa. 
Muchos necesitarán llevar a cabo investigaciones adicionales y prepararse más antes 
de comenzar. A menudo, estos participantes desean asesoramiento respecto de qué 
hacer después de completar el programa FastTrac® NewVenture™. Otros pueden caer 
en la cuenta de que no deben proseguir con su negocio en este momento o nunca. La 
decisión de no iniciar una empresa en particular puede generar sentimientos que van 
de alivio respecto de no haber invertido los fondos y el esfuerzo para iniciar la empresa 
a frustración de que su concepto de negocio no funcionó. En este módulo, el facilitador 
y los instructores desempeñan una función esencial para ayudar a los participantes a 
reconocer que, independientemente de los resultados, completaron correctamente el 
programa FastTrac® NewVenture™ y obtuvieron algunas habilidades valiosas. 

Recuerde:
•	 La forma en que reacciona ante la decisión de una persona de no seguir con un 

emprendimiento comercial afectará la forma en que verá su decisión.
•	 Algunos	participantes	no	confiarán	en	sus	habilidades	de	oratoria	en	público.	 

Transmítales seguridad e indíqueles que FastTrac® es un excelente lugar para 
practicar su presentación oral.  

•	 Haga	hincapié	en	la	importancia	de	poder	preparar	y	presentar	su	 
plan de negocio.

•	 Muchos	participantes	perderán	el	contacto	habitual	que	tienen	con	su	nueva	
familia de FastTrac®. Recomiéndeles que sigan estableciendo redes sociales. Las 
relaciones de asesoramiento mediante consejeros también pueden ofrecer una 
fuente de consejos sensatos.

•	 Una	lista	de	recursos	locales	que	proporcionan	servicios	de	consultoría	o	
asesoramiento y programas empresariales para pequeñas empresas le brindará  
a los participantes opciones para seguir desarrollando sus habilidades.

•	 La	entrega	de	certificados	de	graduación	y	el	suministro	de	refrigerios	especiales	
pueden crear una atmósfera de celebración.

Encabezados 10A – 10G

Manual para nuevos empresarios, págs. 381 – 424

Recursos para más información 10

Rotafolios

Tarjetas postales (opcionales)

Lista de recursos de la comunidad: brinda a los participantes una lista de recursos locales 
que pueden ayudar a nuevos empresarios y empresas incipientes. 

Información de contacto sobre agencias de cumplimiento reglamentario: brinda a los 
participantes una lista de agencias gubernamentales locales y estatales que exigen el 
cumplimento de normas por parte de las personas que inician una empresa. 

Para muchos, esto será un punto de partida de sus pasos siguientes.

Materiales necesarios

Preparación para dirigir esta sesión

Visión del  
nuevo empresario

Recursos 
complementarios
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Preparación para dirigir esta sesión Continuación

La cantidad de tiempo necesaria para las presentaciones de los participantes ayudará 
a determinar si tiene tiempo para oradores invitados. El formato de un panel o una 
mesa redonda funciona bien para esta sesión final. Si el tiempo no lo permite, invite a 
estas personas a que se presenten en la actividad de redes sociales y a que conozcan 
a los participantes. Se los puede invitar para que escuchen las presentaciones y luego 
permanezcan en el receso para establecer redes sociales.

Proveedores de recursos de la comunidad
Entre los ejemplos, se incluyen representantes de cámaras de comercio locales, de la 
Administración de Pequeñas Empresas (SBA en EE. UU.), asociaciones de asesoramiento 
mediante consejeros como SCORE en el caso de los Estados Unidos, grupos de apoyo 
tecnológico para nuevos empresarios, Centros Empresariales para Mujeres y Centros de 
Desarrollo para Pequeñas Empresas. Si hablarán, utilice el formulario de confirmación 
de oradores invitados de la siguiente página para asegurarse de que los invitados estén 
preparados y cubran los temas deseados. 

Nuevos empresarios invitados
Invite a un pequeño panel de nuevos empresarios. Exgraduados del programa FastTrac®  
sería ideal. Si hablarán, solicíteles que compartan su experiencia empresarial y que se  
centren en la implementación de su plan de negocio y las lecciones que aprendieron.  
Use el formulario de confirmación de oradores invitados de la pág. 216 o 217 para 
nuevos empresarios invitados.

Selección del  
orador invitado
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 Confirmación de oradores invitados

 Proveedores de recursos de la comunidad

Invitado           Fecha de hoy   

Gracias por aceptar nuestra invitación para hablar sobre recursos de la comunidad con los participantes de 
FastTrac® NewVenture™.

Fecha	de	presentación	 	 										Hora	

Lugar
 
Instrucciones para llegar al lugar 
 
Instrucciones para llegar a la sala 
 
Tiempo para la presentación  Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: El viaje empresarial
Usted participará en un panel de debate o una mesa redonda. Incluya la siguiente información en  
su presentación:
o Los servicios específicos que ofrece su organización a los nuevos empresarios.
o De qué forma los nuevos empresarios pueden comunicarse con su organización.
o Consejos para los nuevos empresarios que planean iniciar una empresa.
o Relatos breves de éxito o ejemplos de los tipos de nuevos empresarios que su organización ha ayudado.
o Tiempo para preguntas y respuestas
No olvide traer tarjetas profesionales y cuadernillos sobre los servicios de su organización para entregar a 
los participantes.

Contexto: Estamos en la sesión final del programa FastTrac® NewVenture™. Los participantes completaron 
y evaluaron su plan de negocio y, en esta sesión, ofrecerán presentaciones orales. Algunos participantes 
pueden necesitar prepararse más antes de iniciar su empresa, mientras que otros ansían comenzar. Es 
posible que algunos hayan decidido no iniciar una empresa en este momento. Los participantes desean 
conocer los servicios que brinda su organización a los nuevos empresarios y las empresas incipientes.

Cantidad de participantes del grupo 

Perfil del grupo (tipos de empresas) 

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales necesarios 

Cuadernillos 

Nombre del facilitador 

Organización 

Números de teléfono       Dirección de correo electrónico
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   Confirmación de oradores invitados

    Nuevos empresarios invitados

Invitado            Fecha de hoy   

Gracias por aceptar nuestra invitación para compartir la historia de su emprendimiento con los 
participantes de FastTrac® NewVenture™.

Fecha	de	presentación	 	 											Hora	

Lugar
 
Instrucciones para llegar al lugar 
 
Instrucciones para llegar a la sala 
 
Tiempo para la presentación  Tiempo para preguntas y respuestas 

Tema: El viaje empresarial
Usted participará en un panel de nuevos empresarios. Incluya información sobre lo siguiente:
o ¿Cuál es el aspecto más gratificante de ser nuevo empresario?
o Si pudiera empezar de vuelta, ¿qué cambiaría?
o ¿Qué consejo le ofrecería a los nuevos empresarios que planean iniciar una empresa?
o ¿Cuáles son los aspectos clave en que uno se debe centrar al iniciar una empresa?
o ¿Cambiaron sus metas profesionales o personales desde que inició su empresa?
o Tiempo para preguntas y respuestas

Contexto: Estamos en la sesión final del programa FastTrac® NewVenture™. Los participantes completaron 
y evaluaron su plan de negocio y, en esta sesión, ofrecerán presentaciones orales. Algunos participantes 
pueden necesitar prepararse más antes de iniciar su empresa, mientras que otros ansían comenzar. Es 
posible que algunos hayan decidido no iniciar una empresa en este momento. Los participantes desean 
escuchar su historia y beneficiarse de las lecciones que aprendió en su viaje empresarial.  

Cantidad de participantes del grupo 

Perfil del grupo (tipos de empresas) 

 

Equipo audiovisual necesario 

Materiales necesarios 

Cuadernillos 

Nombre del facilitador 

Organización 

Números de teléfono        Dirección de correo electrónico
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Implementación de los pasos siguientes

10 minutos

Crear un clima de logro y celebración para la sesión final. 

o  Intercambio de nuevos empresarios.
  Presente a los invitados que asistirán a esta sesión.

Puntos de partida para el debate 
7 ¿Quién tiene buenas noticias para compartir sobre su empresa? 
7 ¿Qué fuentes de información o contactos han identificado como útiles para otros 

miembros del programa?

o Generalidades de la sesión
  Use el Encabezado 10A para mostrarles a los participantes qué lograron durante  

el programa FastTrac® NewVenture™.

Propósito

Tiempo 

Tarea del facilitador

Encabezado 10A

  El objetivo de esta sesión consiste en ayudar a que los participantes 
determinen los pasos siguientes que tomarán, conozcan los recursos 
locales que pueden ayudarlos cuando inicien su empresa y practiquen la 
presentación del plan de negocio. También debatirán qué obtuvieron con 
FastTrac® NewVenture™. 

  Si bien resta trabajo por hacer para los que planeen iniciar su empresa o 
deseen continuar el proceso de planificación, todos deben considerar esta 
sesión como una celebración de lo que han logrado. Incluso quienes deciden 
no iniciar una empresa ahora recibieron beneficios: no han desperdiciado el 
esfuerzo ni los fondos para iniciar una empresa que no era adecuada para 
ellos y aprendieron un proceso de planificación que podrán usar en el futuro.

  La sesión final del programa FastTrac® NewVenture™ marca un hito para 
muchos de los participantes. Se irán con la noción de algunos pasos que 
seguirán durante las próximas semanas y meses.

Ahora es el momento de que los participantes compartan los resultados de todo el trabajo 
que realizaron durante las últimas semanas: cada uno de ellos ofrecerá una presentación 
oral de su plan de negocio.

Relacione lo  
aprendido con la 

siguiente actividad
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Sugerencia 

Sugerencia 

Presentaciones orales 

Opcional

Propósito

Tiempo 

Tarea del facilitador

90 minutos 

Proporcionar la oportunidad a los participantes para que practiquen la presentación oral 
de su plan de negocio (resumen ejecutivo).

o Presentaciones orales
  Los participantes presentarán un resumen de su plan de negocio ante el facilitador 

o su instructor, así como ante los otros participantes del grupo. La mayor parte de la 
información que presenten será del resumen ejecutivo que prepararon en el Paso a 
seguir 10.2.

  Informe a los participantes por adelantado la cantidad de tiempo asignada para cada 
presentación. Entre siete y ocho minutos es un buen límite para la presentación en sí, 
seguida por unos minutos adicionales para preguntas y comentarios. Prepárese para 
administrar el tiempo, de modo que cada participante tenga la misma oportunidad 
para realizar la presentación.

  Según la cantidad de participantes, pueden realizar la presentación a todo el grupo  
o a un grupo más pequeño de la sesión de capacitación.

  Invite a las personas que se presentarán en el receso para establecer redes sociales 
o	a	los	oradores	a	que	participen	también	en	las	presentaciones	orales.	Haga	que	se	
sienten en un lugar destacado de la sala. 

     La duración de la primera presentación establece un precedente para las que 
seguirán. Identifique a un participante que más probablemente pueda desarrollar  
la tarea dentro del tiempo asignado.  
Antes de que comience la sesión o durante el receso, pregúntele si está dispuesto  
a ser quien realice la primera presentación.

  Ofrezca a cada participante sus comentarios sobre las fortalezas y debilidades de la 
presentación oral y cómo podría mejorarla, mediante una de las siguientes opciones: 

 1.  Por parte del instructor y los participantes inmediatamente después de cada 
presentación. 

 2. Por parte del instructor inmediatamente después de la sesión.
 3. Incluida en los comentarios sobre el plan de negocio escrito.

Formulario de comentarios para la presentación del plan de negocio
Solicite a cada participante que complete un formulario de comentarios sobre cada 
presentación en que indique las fortalezas del plan, las áreas de posibles mejoras y 
comentarios generales. Después de cada presentación, mientras se prepara la otra 
persona para realizar la suya, el facilitador o los instructores recogerán las hojas y se 
las entregarán a quien haya realizado la presentación. Detrás de la pestaña Actividades 
opcionales y enriquecedoras, hay un formulario de comentarios sugerido.

    Se pueden incluir dos o tres formularios en una sola hoja y recortar a medida, ya que 
sólo se  requiere un espacio limitado para los comentarios de los participantes. Cada 
integrante del grupo necesita una copia de cada presentación.
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Presentaciones orales Continuación

Juego de roles: haga que los participantes realicen un juego de roles. Pida a los que lleven 
a cabo la presentación que describan el rol de la audiencia: banqueros, inversores, socios 
estratégicos, agentes inmobiliarios, posibles empleados, etc. Los participantes escuchan la 
presentación y formulan preguntas de seguimiento desde esa perspectiva.

Opositores y partidarios: divida a los participantes en dos grupos: uno que ofrecerá 
comentarios de apoyo y otro que brindará comentarios con cuestionamientos. Después 
de la presentación, seleccione a dos participantes al azar del grupo de opositores para 
que proporcionen críticas constructivas sobre la presentación. Ejemplifique las preguntas 
con cuestionamientos para que comprendan qué tipos de comentarios son adecuados. 
Luego, elija a dos participantes del grupo de partidarios para que ofrezcan apreciaciones 
constructivas.

Después de que los participantes proporcionen sus comentarios, solicite al panel de 
invitados o a un nuevo empresario, según el tiempo, que comenten brevemente los 
aspectos positivos y negativos de la presentación del plan de negocio. Las siguientes 
preguntas ayudarán a estructurar los comentarios:
1. Desde una perspectiva general, ¿cómo estuvo la presentación o qué puntos 

específicos fueron efectivos? 
2. ¿La presentación fue convincente?
3. ¿Qué le faltó a la persona que la realizó?
4. ¿Qué cambios sugeriría en función del objetivo de la presentación? ¿Qué sugeriría 

cambiar si el objetivo fuera atraer financiación?

El receso para establecer redes sociales será el momento para celebrar los logros de los 
participantes y entablar relaciones sociales con los invitados.

Relacione lo  
aprendido con la 

siguiente actividad

Variaciones
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Sugerencia 

Cierre de la actividad

Receso para establecer redes sociales

Variación

Propósito

Tiempo 

Tarea del facilitador

30 minutos (25 minutos para el receso y 5 minutos para el resumen)

Proporcionar a los participantes la oportunidad de ampliar su red para incluir  
proveedores de recursos locales o empresarios experimentados.

o  Establecimiento de redes sociales con nuevos empresarios  
y representantes de los recursos de la comunidad

  Aliente a los participantes a que se relacionen con los invitados que asistieron para 
escuchar las presentaciones o como oradores. Sugiera que usen el discurso de 
comercialización de un minuto cuando se presenten ante los invitados. 

Nota: Recuerde a los participantes completar la Actividad 1b Cómo crear mi red  
si todavía no lo han hecho.

    Tenga en cuenta realizar el panel de debate o las mesas redondas opcionales que 
constan en la siguiente página, en lugar del receso para establecer redes sociales.  
Si usa una de estas opciones, establezca el tiempo en 40 minutos.

o Resumen del establecimiento de redes sociales
 Después de un receso de 25 minutos, pregunte a los participantes lo siguiente:
•	 ¿Qué	tan	cómodos	se	sintieron	con	su	capacidad	para	establecer	redes	sociales?
•	 Es	posible	que	desee	pedir	a	varias	personas	que	respondan	qué	puntuación	

se darían en una escala de 0 a 10, donde 0 hace referencia a no poder hablar 
con un desconocido y 10 hace referencia a ser extremadamente sociable. ¿Qué 
puntuación se asignarían antes de asistir al programa FastTrac® NewVenture™ y 
ahora, después de haber practicado durante las últimas 10 sesiones?

•	 ¿Quién	completó	la	Actividad	de	redes	sociales	1b	Cómo	crear	mi	red	estableciendo	
con cada persona que se indicó en dicha actividad una conversación personal en 
algún momento del programa FastTrac®, ya sea antes de una sesión, en el receso  
o fuera de la sesión? ¿Cuáles son los beneficios de realizar este esfuerzo adicional  
para conocer a otros participantes?

•	 ¿De	qué	forma	se	puede	seguir	desarrollando	está	capacidad	para	establecer	 
redes sociales?

•	 ¿Qué	beneficios	observa	en	las	redes	sociales?	(Las	redes	sociales	no	están	
centradas "en usted sólo", sino en ayudar a otras personas, además de usted).

Otorgue "premios muy valiosos" para recompensar las buenas habilidades sociales. 
1. Pida que usen una escala de 0 a 10 para calificar sus habilidades sociales "antes y 

después". Premie a aquellos cuyas puntuaciones indicaron las mayores mejoras. 
2. Premie a aquellos que ayudaron más a sus compañeros mediante referencias 

o sugiriendo ideas útiles. Puede pedir a los demás participantes que realicen 
nominaciones y que expliquen brevemente de qué forma fue de utilidad su compañero. 

3. Premie a aquellos que llevaron a cabo la Actividad de redes sociales 1b Cómo crear 
mi red, (al hablar de forma individual con nueve miembros de este programa).

Felicite a los participantes por desarrollar sus habilidades sociales. Recomiéndeles que 
sigan estableciendo redes sociales cuando sea posible. Ahora es el momento de analizar 
los resultados de las evaluaciones de los participantes respecto del plan de negocio y sus 
pasos siguientes.
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40 minutos 

(Dado que este debate es opcional, no se encuentra incluido en el cronograma de la 
sesión de la página 213.  
Si decide llevar a cabo mesas redondas o un panel de debate en lugar del receso para 
establecer redes sociales, modifique el tiempo según corresponda).

Permita que los proveedores de recursos comenten a los participantes los distintos servicios 
disponibles para ayudarlos a seguir planificando e iniciar su empresa. La alternativa, un 
panel de nuevos empresarios invitados, compartirá lecciones motivadoras que aprendieron: 
cosas que hay que hacer y, lo más importante, cosas que no hay que hacer. 

Emplee el formato de mesa redonda o panel. La mesa redonda puede ofrecer a los 
participantes un contacto más directo con los proveedores de recursos. El panel puede 
constituir una mejor opción para los nuevos empresarios invitados, ya que los panelistas 
pueden sacar provecho de las ideas de otros panelistas.

o Mesas redondas
  En el caso de las mesas redondas, presente a cada orador y a la organización o 

empresa que represente. Siente a cada proveedor de recursos en una mesa separada. 
Pida a cada proveedor de recursos que explique los servicios que ofrece, cómo se 
pueden comunicar con él y asigne un tiempo para que los participantes formulen 
preguntas.	Haga	que	pequeños	grupos	de	participantes	visiten	una	mesa	por	vez	en	
intervalos de tiempo preestablecidos. Según la cantidad de oradores invitados, asigne 
aproximadamente diez minutos para cada debate de mesa redonda. Dos minutos antes 
de que se acabe el tiempo, advierta a los participantes de esto y luego, en el tiempo 
estipulado, pídales que se trasladen a otra mesa.

Si tiene muchos oradores en las mesas redondas y no cuenta con el tiempo suficiente para 
que todos los participantes los escuchen, o si hay oradores que hablarán sobre algún tema 
de interés especial (por ejemplo: recursos para nuevos empresarios), es recomendable que 
permita que los participantes elijan a qué mesas redondas asistirán. De manera anticipada, 
indíqueles a cuántas podrán asistir para que puedan elegir en consecuencia.

Solicite a los proveedores de recursos que cubran los siguientes temas:
•	 Los	servicios	específicos	que	ofrece	su	organización	a	los	nuevos	empresarios.
•	 De	qué	forma	los	nuevos	empresarios	pueden	comunicarse	con	su	organización.
•	 Consejos	para	los	nuevos	empresarios	que	planean	iniciar	una	empresa.
•	 Relatos	breves	de	éxito	o	ejemplos	de	los	tipos	de	nuevos	empresarios	que	su	

organización ha ayudado.
•	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas

o Panel de debate
  Con un panel, el facilitador o un instructor comercial puede actuar en carácter de 

moderador y ayudar a direccionar las preguntas, de modo que todos los panelistas 
tengan la oportunidad de compartir sus conocimientos. Comparta la cantidad 
de tiempo asignada para el panel con los oradores invitados. Una vez que haya 
transcurrido la mitad del tiempo, asegúrese de que el panel deje las preguntas 
preparadas y acepte preguntas de los participantes de FastTrac®.

Variación

Propósito

Tarea del facilitador

Tiempo 

Panel de debate o mesas redondas opcionales
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Solicite a los nuevos empresarios invitados que cubran los siguientes temas:
•	 ¿Cuál	es	el	aspecto	más	gratificante	de	ser	nuevo	empresario?
•	 Si	pudiera	empezar	de	vuelta,	¿qué	cambiaría?
•	 ¿Qué	consejo	le	ofrecería	a	los	nuevos	empresarios	que	planean	iniciar	 

una empresa?
•	 ¿Cuáles	son	los	aspectos	clave	en	que	uno	se	debe	centrar	al	iniciar	una	empresa?
•	 ¿Cambiaron	sus	metas	profesionales	o	personales	desde	que	inició	 

su empresa?
•	 Tiempo	para	preguntas	y	respuestas

Ahora es el momento de analizar los resultados de las evaluaciones de los participantes 
respecto del plan de negocio y sus pasos siguientes.

Cierre de la actividad

Panel de debate o mesas redondas opcionales Continuación
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15 minutos

Ayudar a los participantes a procesar los resultados de la herramienta de evaluación: Paso 
a seguir 10.1 Lista de comprobación de factibilidad.

o Prueba de factibilidad
  Mientras se preparaban para esta sesión, los participantes habrán completado el Paso 

a seguir 10.1 Lista de comprobación de factibilidad. Esta tarea de facilitación sirve 
como resumen de la evaluación.

¿Me ayudará mi plan de negocio a alcanzar mis metas?  
¿Mi empresa es viable?

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Encabezado 10B

Paso a seguir 10.1 Lista de comprobación de factibilidad, Manual para  
nuevos empresarios, págs. 405 – 411
Los participantes volverán a consultar la visión personal que confeccionaron en el 
módulo 1 y determinarán cómo cambió su visión durante el desarrollo del plan.

Puntos de partida para el debate  
7 ¿En qué medida su plan de negocio sustenta su visión personal?  

Si su plan de negocio no se corresponde con su visión personal, a la 
larga, no estará satisfecho con su empresa.

7 ¿Existe algún punto no negociable?
7 ¿Cuáles son los puntos fuertes de su empresa?
7 ¿Cuáles son los puntos débiles y los riesgos?
7 ¿Qué preguntas suscitó esta evaluación que aún no tienen respuesta y 

ameritan investigación adicional?

Encabezado 10C

Después de determinar si la empresa que planearon les ayudará a lograr sus metas 
personales y luego de evaluar su factibilidad, están listos para analizar los pasos siguientes.

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad
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20 minutos

Iniciar una lista de tareas pendientes específicas para que lleven a cabo los participantes 
después del programa.

o Implementación de los pasos siguientes
  Los participantes completaron su plan, presentaron sus hallazgos y establecieron  

redes sociales con otros nuevos empresarios. Ahora es el momento de analizar  
los pasos siguientes.

¿Cuáles son mis siguientes pasos?  
¿Qué recursos están disponibles en mi comunidad?

Relacione lo 
aprendido con la 

siguiente actividad

Encabezado 10D

Paso a seguir 10.4 Identificar los pasos siguientes, Manual para nuevos 
empresarios, págs. 416 – 424
Pida a los participantes que trabajen y compartan comentarios en pares durante 
12 minutos usando el Paso a seguir 10.4 Identificar los pasos siguientes. Esta 
hoja de trabajo guiará a los participantes en el análisis de qué pasos deberán 
tomar a continuación. 

Después de que los nuevos empresarios hayan tenido la oportunidad de debatir 
en pares el Paso a seguir 10.4, realice las siguientes preguntas.

Puntos de partida para el debate
7 ¿De qué forma planea usar su plan de negocio?  

Por ejemplo: buscar fondos, planear todos los aspectos de la empresa, 
contratar buenos empleados, etc.

7 ¿En qué se diferencian estos pasos para completar su plan de negocio  
en función del objetivo (o del lector)?

7 ¿Cuál es el próximo paso a seguir?

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Puntos clave
4 Establecer la prioridad de los pasos y desarrollar un plan de acción aumentará las 

posibilidades de lograrlos a tiempo y de implementar el plan.
4 Uno de los pasos siguientes que muchos de los participantes tomarán será 

identificar qué recursos que ofrecen los nuevos empresarios de la comunidad les 
resultarán de utilidad. 

Cuando los participantes finalicen este programa, sólo habrán comenzado su viaje 
empresarial. Los pasos siguientes ayudarán a orientar a las personas que seguirán un 
emprendimiento comercial. Los participantes trabajaron con los pasos a seguir durante 
todo el programa FastTrac® NewVenture™. Ahora están acostumbrados a identificar los 
pasos que deberán tomar y cómo llevarlos a cabo.
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Sugerencia 

Conclusión y pasos a seguir

15 minutos

Haga	hincapié	en	que	el	éxito	de	este	programa	consiste	en	más	que	simplemente	redactar	
un plan de negocio, consiste en aprender el proceso de planificación y evaluación. 

Pida a los participantes que ofrezcan comentarios sobre el programa FastTrac® 
NewVenture™. 

o Resumen del programa
  Use esta conclusión final para resumir los logros de los participantes y para 

prepararlos para sus pasos siguientes. Consulte el resumen del programa de la 
página 403 del Manual para nuevos empresarios o los Encabezados 10E – 10G. 
Indique a cada participante que identifique al menos un punto de viñeta en el 
resumen que haya aprendido con el programa y que piense que marcará una

Tiempo 

Propósito

Tarea del facilitador

Encabezado 10E

Encabezado 10F

Encabezado 10G

resumen que haya aprendido con el programa y que piense que marcará una 
diferencia en los pasos siguientes.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué significó el programa FastTrac® para usted? ¿De qué forma haber 

participado en este proceso de planificación del negocio marca una 
diferencia en su vida?

7 ¿Qué factores considera que serán más importantes para su éxito? 

      Use a los nuevos empresarios incluidos en el Manual para nuevos 
empresarios y a los oradores invitados como ejemplos para debatir qué 
factores contribuyen con el éxito empresarial.
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Tarjetas postales para ellos mismos: use tarjetas postales para establecer un recordatorio 
de seguimiento para los participantes. 
1. Entregue a cada participante una tarjeta postal en blanco y pídales que anoten en 

ellas su dirección. 
2. Solicite a los participantes que escriban dos o tres cosas que desean que les 

recuerden, puede tratarse de sus próximos pasos a seguir para su empresa, 
algunos consejos útiles de un orador invitado, de un compañero o del manual, 
o bien algún otro tipo de recordatorio. Indíqueles que les enviará por correo las 
tarjetas postales para recordarles que deben ser responsables de sí mismos.

3. Envíe las tarjetas postales a los participantes después de tres semanas.

Tarjetas postales para otros participantes: pida a los participantes que escriban a un 
compañero una tarjeta postal con un recordatorio de una idea importante o una tarea por 
hacer y que la envíen por correo después de varias semanas de finalizado el programa. 

o Evaluación del programa 
 Pida a los participantes que completen una breve evaluación escrita del programa.

o Cierre del programa
  Agradezca a los participantes, reconozca los logros que obtuvieron y augúreles éxito 

en sus empresas incipientes y demás emprendimientos.

Variaciones

Conclusión y pasos a seguir Continuación
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Módulo 1   Referencia del Manual 
del facilitador

Bingo de bienvenida, Manual del facilitador, págs. 230 – 231  p. 7
Evaluaciones de estilos, Manual del facilitador, pág. 232  p. 12
Contratación de familiares, Manual del facilitador, pág. 233  p. 13
Entrevista con un empresario, Manual del facilitador, págs. 234 – 236  p. 24

Módulo 2
Tendencias y oportunidades comerciales, Manual del facilitador,  
págs. 237 – 239  p. 35
Productos o servicios y beneficios indirectos, Manual del facilitador,  
pág. 240  p. 35
Generar el cambio mediante el aporte de ideas, Manual del facilitador,  
pág. 241  p. 35
El caso de Kimo’s Katering, Manual del facilitador, págs. 242 – 245  p. 36
El caso de Custom Goods, Manual del facilitador, págs. 242, 246 – 248  p. 36

Módulo 4
¿Qué piensan sus competidores? Manual del facilitador, pág. 249   p. 82, 103
El caso de Dr. Tejas, Manual del facilitador, págs. 250 – 254  p. 87
Red de trabajo: reunión y saludo, Manual del facilitador,  
págs. 255 – 261   p. 85, 144

Módulo 5
Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades  
(DAFO) de la competencia, Manual del facilitador, págs. 262 – 266   p. 105
Estrategias de fijación de precios de Servicios de Limpieza  
Profesional, Manual del facilitador, págs. 267 – 272   p. 111

Módulo 6
Estrategias de servicio al cliente, Manual del facilitador, pág. 273  p. 122
El caso de Estrategias para el Ciclo de Crecimiento, Manual del  
facilitador, págs. 274 – 279  p. 126

Módulo 7
Actividad de organigrama , Manual del facilitador, pág. 280  p. 148

Módulo 8
Análisis del punto de equilibrio, Manual del facilitador, págs. 281 – 286 p. 165

Módulo 9
Actividad grupal e interactiva sobre redes sociales, Manual del  
facilitador, pág. 287   p. 200

Módulo 10
Formulario de comentarios para la presentación del plan de negocio,  
Manual del facilitador, págs. 288 – 289   p. 219
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Sugerencia 

Sugerencia 

Tarea del facilitador

Tiempo

Materiales

Bingo de bienvenida   (Referencia en la pág. 7)

Propósito

Módulo 1

Crear un ambiente relajado e interactivo y dar a los nuevos empresarios una oportunidad 
de conocerse.

15 minutos

Tarjetas del Bingo de bienvenida
Premios

Disponga el aula con un espacio libre grande en el centro, el frente o la parte de atrás 
para que los participantes puedan desplazarse libremente. 

     Pida a grupos conformados por integrantes de diversas culturas que levanten  
la mano si ya conocen el juego del bingo antes de dar las instrucciones. Si algunas  
de las personas no comprenden el concepto del juego, dé instrucciones más  
detalladas a todos. 

1. Entregue la tarjeta de bingo y lea las instrucciones impresas con los participantes 
antes de comenzar la actividad. 

2.  Utilizando la tarjeta de bingo, los participantes se desplazan por el aula para encontrar 
personas que coincidan con las descripciones de los casilleros de cada tarjeta. 

3. El primero que logre siete casilleros en una línea (puede incluir el casillero 
FastTrac®) de la tarjeta cantará “¡bingo!”

4. Indique a los participantes que trabajen de esta manera durante cinco minutos 
para poder seguir aprendiendo sobre las demás personas del grupo. Mientras 
juegan, confirme que el ganador haya completado la tarjeta correctamente. 

     Como uno de los objetivos del Bingo de bienvenida es que los participantes  
puedan conocerse, mientras da las instrucciones, enfatice que podrán obtener  
sólo un cuadrado de bingo de cada persona.

Resumir la actividad
Después de cinco minutos, pida al ganador que lea los casilleros y los nombres de las 
personas que figuran en la tarjeta ganadora. Si el tiempo lo permite, pida a una o dos de 
las otras personas que hayan cantado “¡bingo!” que lean sus casilleros y nombres.

Puede entregar premios a los ganadores.
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Cumple años  
el mismo mes  

que yo

Ha trabajado  
en la industria 

de las 
comunicaciones

Tenemos la  
misma película  

favorita

Tiene la misma  
cantidad de 
hermanos  

o hermanas  
que yo

No trabajaría  
si ganase  
la lotería

Tiene un pariente 
de menos  
de 1 año

Tiene un familiar 
que es propietario 
de una empresa

Ha trabajado  
en la industria 
del servicio de 

alimentos

Tiene al menos  
dos hermanos

Ha trabajado  
para el  

gobierno

Se ha puesto 
en contacto 

recientemente con 
la Administración 

de Pequeñas 
Empresas 

Ha viajado a un 
país extranjero

Su lugar favorito 
para comer es  

su “hogar”

Conoce el  
significado de  

flujo de efectivo

Le agrada  
preparar 

presupuestos

Ha trabajado  
en una empresa 

financiera

Puede nombrar 
dos musicales de 

Broadway

Su estación 
favorita es el  

otoño

Nunca ha sido  
multado  

por exceso de 
velocidad

Tiene más de  
3 mascotas

Ha trabajado  
en una profesión 
relacionada con 

la salud o los 
servicios sociales

Toca un 
instrumento 

musical

Vive a menos de  
8 kilómetros  
de mi casa

Puede deletrear 
la palabra 

“empresario”

Ha redactado un 
plan de negocio

Ha trabajado en  
la industria de 
los anuncios 

publicitarios o  
las relaciones 

públicas

Ha aparecido en 
televisión

Ha sido  
gerente

Hace ejercicio  
al menos 4 veces  

por semana

Habla un  
idioma extranjero, 
aparte del inglés

Ha asistido a una 
exposición del 

sector

Ha asistido a más 
de una institución 

terciaria o 
universitaria 

Su pasatiempo  
favorito es la 

lectura

Le agrada la  
música country  

y del oeste

Ha sido empleado 
en un negocio 

minorista

Ha trabajado  
en ventas/ 

comercialización

Quiere  
desarrollar un  

emprendimiento  
similar al mío 

Su apellido tiene  
la misma  

cantidad de  
letras que el mío

Ha visto a  
un animador 

famoso  
en persona

Elabora su propia 
declaración  
de impuesto  
sobre la renta

Tiene una  
colección

Tiene más de  
3 hermanos  
o hermanas

Trabajó  
mientras  
estudiaba  

en la secundaria

Ha tenido  
un socio  

de negocios

Ha trabajado  
en la industria  
del transporte

Ha visitado  
un zoológico en 

los últimos  
2 años

Puede explicar 
los términos 
“acciones 
ordinarias” 
y “acciones 
preferentes”

Nació en  
un estado que  
no limita con  

el de su  
residencia actual

Busquen a una persona que cumpla con las descripciones de cada casillero y escriban 
el nombre de esa persona en ese casillero. Cuando hayan completado siete casilleros en 
cualquier dirección, levanten la tarjeta y digan “¡bingo!” Deberán llenar los casilleros sin 
pedir ayuda a ninguna otra persona. No podrán usar el mismo nombre en más de dos 
casilleros. El espacio de FastTrac® está libre.

Instrucciones

Módulo 1

1

2

3

4

5

6

7

B I E N V E N I D A
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Ayudar a que los participantes analicen sus enfoques personales con respecto a las tareas 
empresariales con las que se encontrarán al iniciar sus propias empresas.

Variable

Evaluación de estilos de la lista de abajo o una alternativa

Haga que los participantes respondan la evaluación y tabulen sus resultados de acuerdo 
con las instrucciones correspondientes a la evaluación específica. También puede 
recomendarles que lo hagan fuera del horario de la sesión. 

Cuando analice la importancia de que comprendan su estilo de trabajo, enfatice la utilidad 
de esta información para seleccionar a otros miembros de la organización. Los estilos 
complementarios, y no los idénticos, permiten conformar un equipo fuerte.

Myers-Briggs Type Indicator® (Indicador de tipos de personalidad Myers-Briggs): este 
instrumento evalúa las preferencias de los participantes a través de cuatro escalas básicas 
con polos opuestos: (1) extroversión/introversión, (2) sensación/intuición, (3) pensamiento/
sentimiento y (4) opiniones/percepciones. Las diversas combinaciones de estas preferencias 
dan como resultado dieciséis tipos de personalidad. Los tipos suelen designarse con cuatro 
letras, por ejemplo: IIPO (introversión, intuición, pensamiento, opiniones) para representar 
las tendencias en las cuatro escalas.

Encuesta Campbell™ de intereses y habilidades: la Encuesta Campbell de intereses y 
habilidades (Campbell Interest and Skill Survey, CISS), una encuesta de desarrollo de 
Campbell de Pearson Assessments, evalúa los intereses y las habilidades vocacionales 
según lo informado por los propios participantes. De forma similar a los cuestionarios de 
intereses tradicionales, las escalas de intereses de la encuesta CISS reflejan la preferencia 
de los participantes por áreas ocupacionales específicas. El instrumento de la CISS 
agrega escalas adicionales que proporcionan estimaciones de la seguridad que tienen los 
participantes con respecto a su capacidad para realizar diversas actividades ocupacionales. 
La versión en Internet de la encuesta CISS y una herramienta de planificación profesional 
CISS suman una nueva dimensión a este instrumento tan dinámico como popular.

Estilos de personalidad de Holland: los Códigos de Holland son un sistema que permite 
clasificar empleos en categorías laborales, grupos de interés o ambientes laborales según 
la personalidad. En el Modelo de Holland, estas categorías representan personalidades 
laborales. Las personalidades laborales son las siguientes: Realista, Investigador, Artístico, 
Social, Emprendedor y Convencional. En las evaluaciones en las que se utilizan los estilos  
de personalidad de Holland se vinculan los intereses vocacionales con familias de empleos.

Evaluaciones de estilos   (Referencia en la pág. 12)

Tarea del facilitador

Tiempo

Materiales

Propósito

Módulo 1
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Ofrecer información detallada sobre las ventajas y las desventajas de la participación  
de familiares en la empresa.

8 minutos

Rotafolios

Rotule un rotafolios como Ventajas de contratar familiares y otro como Desventajas 
de contratar familiares. Haga una lista con las respuestas de los participantes a estas 
preguntas:

Puntos de partida para el debate
7 ¿Cuáles son los aspectos positivos de contratar familiares?
7 ¿Cuáles son los problemas asociados con la contratación de familiares?
7 ¿Cómo se pueden abordar los problemas asociados con la contratación de familiares? 

¿Y superar?

Contratación de familiares   (Referencia en la pág. 13)

Facilitación

Tiempo

Materiales

Propósito

Módulo 1
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Obtener información más detallada acerca del concepto de negocio y, posiblemente, 
iniciar una valiosa relación profesional.

Fuera de la sesión

Formulario de entrevista en las págs. 235 – 236

Entregue el formulario de Entrevista con un empresario de las págs. 235 – 236 del Manual 
del facilitador y pida a los participantes que lo completen entrevistando a un empresario, 
preferentemente dedicado a un negocio similar al que desean iniciar. Cualquier 
empresario que trabaje en una región en la que no compita con los participantes estará 
dispuesto a compartir información sobre el inicio y el desarrollo de su empresa. 

Puede pedir a los participantes que hagan las entrevistas y completen los formularios 
antes de una fecha específica. Los empresarios que expresen su interés en hablar ante el 
grupo de FastTrac® pueden ser tenidos en cuenta y programarse como oradores invitados. 
También se puede pedir a los participantes que compartan la información que les haya 
resultado particularmente útil. Se puede ofrecer un resumen de las entrevistas en la sesión 
siguiente en lugar de cumplir con los pasos a seguir al inicio de la sesión.

Entrevista con un empresario   (Referencia en la pág. 24)

Tarea del facilitador

Tiempo

Materiales

Propósito

Módulo 1
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Nombre _____________________________________________________       Fecha ______________________________

Material de la entrevista con un empresario
Elijan a un empresario que se desempeñe en un sector relacionado estrechamente con el tipo de empresa que 
quieren iniciar. Frecuentemente, un “competidor a la distancia” (una persona con una empresa similar pero que 
trabaje en una región geográfica en la que ustedes no competirán) les brindará información sobre cómo inició y 
desarrolló su empresa. Hagan las siguientes preguntas:

Nombre de la empresa ____________________________________  Nombre del propietario _____________________

Ubicación _______________________________________________  Cantidad de empleados _____________________

1. ¿Cómo se le ocurrió la idea de iniciar una empresa?

2. ¿Inició una empresa nueva, compró una ya existente o se unió a una franquicia? ¿Por qué?

3. ¿Cómo se modificó su producto o servicio desde el inicio de las operaciones? ¿Por qué?

4. A medida que se desarrolló su empresa, ¿de qué manera se han modificado su función y sus 
responsabilidades gerenciales?

5. ¿Cuál es su mercado objetivo? ¿Cómo identificó a sus clientes? Describa a su “cliente típico”.  
¿Cómo llega a sus clientes?

Módulo 1
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Material de la entrevista con un empresario (continuación)
 6. Su empresa, ¿se está desarrollando a nivel local? ¿O a nivel nacional?

 7. Su industria, ¿tiene el respaldo de alguna asociación de comerciantes?     o  Sí      o  No
   En caso afirmativo, ¿cómo se llama y cuáles son los datos de contacto? ¿Participa activamente en  

esta asociación? De ser así, ¿cuáles son los beneficios? De no ser así, ¿por qué no?

 8. ¿Cómo obtuvo el capital para el inicio de las operaciones?

 9. ¿Cuáles han sido los desafíos financieros más importantes que tuvo que enfrentar?

10. Si iniciara la empresa hoy, ¿qué haría diferente? Es decir, ¿qué lecciones aprendió?

11. ¿Estaría dispuesto a hablar ante mi grupo de FastTrac® NewVenture™? 
 ❏  Sí (En caso afirmativo, incluir número de teléfono o dirección de correo electrónico)
 ❏  No

Módulo 1

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.  
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



                                                                                                 Actividades opcionales y enriquecedoras

 © 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados. 237

Tendencias y oportunidades comerciales   (Referencia en la pág. 35)

Identificar tendencias significativas y las correspondientes oportunidades comerciales.

30 minutos

Cuadernillo de Tendencias y oportunidades comerciales, en las págs. 238 – 239
Periódicos, revistas, publicaciones especializadas

Indique a los participantes que deberán completar en forma individual el cuadernillo de 
Tendencias y oportunidades comerciales recurriendo a periódicos, revistas, publicaciones 
especializadas e Internet, en caso de disponibilidad. Motive a los participantes para que 
piensen en sus comunidades locales cuando identifiquen tendencias.

A partir de la lista de oportunidades comerciales relacionadas, pida a los participantes 
que seleccionen la idea comercial y la tendencia relacionada que tengan el mayor 
potencial y las compartan con toda la clase.

1. Cuando cada uno de los participantes haya completado el cuadernillo 
de Tendencias y oportunidades comerciales, forme grupos pequeños de 
4 a 6 personas. 

2. Pida a cada grupo que elija a una persona encargada de los registros e indique a 
los grupos que deberán elegir una tendencia de la lista elaborada por cada uno 
de los integrantes del grupo en forma individual. Haga que los grupos pequeños 
identifiquen la mayor cantidad posible de posibles ideas comerciales relacionadas 
con esa tendencia en el tiempo concedido (8 minutos).

3. El encargado de los registros de cada grupo informará la tendencia que identificó 
su grupo y las posibles ideas comerciales relacionadas.

Las tendencias son una fuente muy rica de oportunidades para iniciar y desarrollar una 
empresa. Pueden ser de naturaleza demográfica, cultural, tecnológica o económica. Un 
empresario sagaz se mantiene actualizado con respecto a las tendencias que afectan a  
su industria y al mercado.

Materiales

Tiempo 

Tarea del facilitador

Variación

Cierre de la actividad

Propósito

Módulo 2
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Identificar tendencias y oportunidades comerciales relacionadas recurriendo a periódicos, publicaciones e Internet, 
en caso de disponibilidad.

Cuadernillo de Tendencias y oportunidades comerciales
Las tendencias son una fuente muy rica de oportunidades para un empresario alerta. Pueden ser demográficas, 
culturales, tecnológicas o económicas. En esta actividad, investigarán su entorno en busca de tendencias e 
identificarán  
oportunidades comerciales relacionadas. Posteriormente, determinarán qué idea comercial presenta la mejor 
oportunidad de éxito en el mercado.

Paso 1 Recopilar información relacionada con tendencias en el entorno. Leyendo periódicos o publicaciones  
y a través de debates con los demás, identifiquen tres tendencias del entorno.

Paso 2 En forma colectiva, generar ideas comerciales relacionadas con las tendencias. Para cada tendencia que  
se identifique, generen ideas hasta encontrar tres ideas relacionadas para posibles emprendimientos comerciales.

Paso 3 Determinar la idea comercial que represente la mejor oportunidad de tener éxito en el mercado. A 
partir de la lista de ideas comerciales basadas en las tendencias, elijan la idea comercial que crean que tiene más 
probabilidades de convertirse en una empresa exitosa y expliquen el motivo.

Idea 1 Diseñar y vender accesorios para 
personalizar teléfonos celulares 
(estuches, protectores, tonos de llamada).

Idea 2 Vender una línea de ropa con prendas  
y accesorios combinables.

Idea 3 Ofrecer accesorios automotrices en el 
mercado paralelo oficial (ejemplo: 
ruedas) y ofrecer servicio para 
personalizar automóviles y camiones, 
posiblemente como una franquicia.

EJEMPLO

Tendencia
Las tendencias demuestran que los  
consumidores quieren ser únicos y mostrar  
su individualidad. Quieren tener alguna  
manera de expresar sus personalidades  
en todo lo que hacen.

  PASO 1 Tendencia PASO 2 Ideas comerciales

Módulo 2
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Idea 1  
 

Idea 2  
 

Idea 3 

Tendencia A
  PASO 1 Tendencia PASO 2 Ideas comerciales

Idea 1  
 

Idea 2  
 

Idea 3 

Tendencia B

Idea 1  
 

Idea 2  
 

Idea 3 

Tendencia C

  PASO 3 Idea comercial que presenta la mejor oportunidad de convertirse en un emprendimiento exitoso y por qué.

Módulo 2

Cuadernillo de Tendencias y oportunidades comerciales (continuación)
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Permitir que los participantes tengan la oportunidad de pensar creativamente en su 
producto o servicio a la luz de los cambios y las tendencias del mercado.

15 minutos

Hoja de papel en la mesa

1. Indique a los participantes que formen grupos pequeños de 3 o 4 personas. 
2. Para el concepto de negocio de cada participante, pensar colectivamente en 

productos o servicios relacionados con los que tiene pensado ofrecer. 
3. Haga que el participante cuyo concepto de negocio se esté analizando escriba 

una lista de todas las ideas; todavía no es momento de evaluar. La lista puede ser 
revisada y evaluada más adelante. 

4. Repita el proceso para cada integrante del grupo.

Los nuevos empresarios suelen modificar, cambiar o agregar productos y servicios nuevos 
a sus ofertas comerciales iniciales a medida que encuentran nuevas oportunidades al 
escuchar a clientes y conocer más profundamente el mercado.

Productos o servicios y beneficios indirectos   Referencia en la pág. 35

Tiempo 

Materiales

Tarea del facilitador

Cierre de la actividad

Propósito

Módulo 2
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Generar el cambio mediante el aporte de ideas  (Referencia en la pág. 35)

Concientizar a los participantes con respecto a la frecuencia, la importancia y el efecto  
del cambio en nuestra economía.

10 minutos

Rotafolios

Siga estos pasos para facilitar el proceso colectivo de aporte de ideas acerca del  
efecto de los cambios culturales en las empresas:
1. Rotule un rotafolios como Cambios y otro como Ideas comerciales.
2. Pregunte lo siguiente a los participantes: ¿Cuáles son algunos de los cambios más 

significativos de los últimos cinco años? 
3. Anote las respuestas de los participantes en el rotafolios de Cambios. (Es posible 

que las respuestas incluyan tipos de tecnología, tercerización, maduración de la 
población, etc.).

4. Elija un tema de la lista de cambios. 
5. Pida a los participantes que piensen colectivamente en las posibles oportunidades 

comerciales que surgirían de este cambio. Anote las respuestas en el rotafolios de 
Ideas comerciales.

Si el tiempo lo permite, pídales que repitan la actividad pensando en los cambios que 
podrían registrarse en los próximos cinco años (por ejemplo: un marcado aumento en 
la cantidad de automóviles que utilizan combustibles alternativos). Esto los ayudará a 
abrir la mente con respecto a lo que podría suceder (y no lo que ya ha sucedido) y a 
determinar las posibles oportunidades del futuro.

Los cambios son omnipresentes. Estar alerta a los cambios y a las posibles oportunidades que 
nos presentan es importante tanto para iniciar como para conservar el éxito de una empresa. 

Materiales

Tarea del facilitador

Cierre de la actividad

Propósito
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Ilustrar diferentes métodos para identificar oportunidades.

30 minutos

Cuadernillo del caso de Kimo’s Katering, en las págs. 243 – 244
Cuadernillo del caso de Custom Goods, en las págs. 246 – 247
Hoja de respuestas en las págs. 245 y 248

Entregue el material de uno o ambos casos:
•	 Kimo’s	Katering
•	 Custom	Goods

Indique a los participantes que lean el caso y respondan las preguntas en forma 
individual. Analice las respuestas con la clase. Después del debate, comparta los nuevos 
detalles del caso con los participantes.

Divida la clase en grupos pequeños para comparar las respuestas antes del debate.

Cuando los participantes hayan terminado de responder las preguntas y de debatir, puede 
compartir los siguientes detalles de cada caso.

Kimo’s Katering: esta empresa agregó con gran éxito el servicio de alquiler de mantelería y 
vajilla y volvió a utilizar el proceso de planificación para inaugurar y expandir una división 
de servicios de venta mayorista de alimentos que prácticamente ha superado al negocio de 
catering original. Su ventaja competitiva en la venta mayorista de alimentos es que los chefs 
pueden vender mejor a otros chefs cocinando los diversos productos de la empresa en las 
propias instalaciones y así mostrar de mejor manera los beneficios de sus productos con 
respecto a los de la competencia mayorista. Por ejemplo: cuando se intenta demostrar que 
sus chuletas congeladas son mejores que las de la competencia, decir que la carne es tierna y 
sabrosa no se compara con cocinar y servirlas frente a las de la competencia para compararlas.

Custom Goods: esta compañía acaba de expandirse e ingresó a los mercados de los 
uniformes para escuelas privadas (porque hay muchas escuelas privadas en la zona) 
y de los uniformes para equipos deportivos escolares. En un autobús reformado que 
Custom Goods lleva a las escuelas, los estudiantes se miden los uniformes y ellos mismos 
o sus padres pueden seleccionar mercadería y pedir lo que necesiten. La compañía 
entrega los uniformes deportivos en la escuela para que pasen a recogerlos. Esta práctica 
promueve un proceso sencillo de pedidos y recolección de la mercadería para los 
estudiantes y sus familias, además de fomentar un excelente negocio para Custom Goods.

Casos provistos por: Debbie Hallof, Presidente, Business Advisory Group, Profesora de la 
Universidad Chaminade de Honolulu

Es imperioso mantenerse siempre alerta a posibles oportunidades. Los empresarios que 
escuchan a sus clientes, leen ávidamente, se adaptan al mercado y establecen redes en sus 
respectivas industrias y comunidades están mejor preparados para innovar y hacer crecer  
sus empresas.

El caso de Kimo's Katering  
El caso de Custom Goods 
(Referencia en la pág. 36)

Tiempo 

Materiales

Tarea del facilitador

Cierre de la actividad

Variación

Detalles del caso

Propósito

Módulo 2

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.  
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



                                                                                                 Actividades opcionales y enriquecedoras

 © 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados. 243

Cuadernillo del caso de Kimo’s Katering
A sus 33 años, Kimo ha sido chef del elegante restaurante nocturno del hotel Plumeria durante seis años; los 
últimos dos como jefe de cocina. Después de graduarse como cocinero, primero trabajó en varios restaurantes 
más pequeños con menús básicos y poco creativos, antes de empezar en el Plumeria. En cada puesto aprendió 
algo nuevo y aprovechó cada una de las valiosas experiencias de aprendizaje. Pero Kimo sintió que su empleo 
actual también carecía de creatividad porque a la gerente de comidas y bebidas le agradaba controlar el menú.

Bobbie, de 31 años, había ocupado su puesto actual durante diez años como asociada para una corporación 
de planificación de eventos e incentivos. Planificaban eventos especiales (a menudo temáticos) para grupos 
de viajes por incentivos y grandes compañías locales. Aunque cada evento era exclusivo según el cliente, la 
corporación sólo empleaba una cantidad limitada de temas establecidos. Por eso, en realidad, Bobbie no tenía 
muchas oportunidades de ser creativa. Cuando escuchaba lo que querían sus clientes, siempre se quedaba 
pensando en todas las novedades y emociones que le encantaría ofrecerles. Como sabía que debía atenerse  
a los temas estándar, se frustraba con demasiada frecuencia.

Bobbie y Kimo se conocían porque sus hijos jugaban juntos al fútbol y solían encontrarse en los juegos. 
Hablaban de las novedades y del trabajo. Descubrieron que compartían un deseo: tener más oportunidades 
para materializar sus instintos creativos en sus empleos y decidieron iniciar una empresa juntos.

Kimo’s Katering fue rentable prácticamente desde el comienzo. Primordialmente, los clientes de Kimo son 
propietarios de clase media alta y alta, y corporaciones. Cuando los clientes planifican una fiesta o un evento, 
lo primero que suelen hacer es contratar el servicio de comida. Cuando los clientes explican sus planes, 
suelen cubrir la cantidad de invitados previstos, los menús y la disposición del salón. Finalmente, se resuelven 
temas como las mesas, las sillas, la mantelería y la vajilla. Kimo’s Katering no se ocupaba de este aspecto de 
la planificación de eventos. A través de los años, Bobbie y Kimo trabajaron con varias compañías de alquiler 
de servicios y, en la mayoría de los casos, derivaban al cliente a otra empresa. Sólo en contadas ocasiones 
trabajaron directamente con una compañía de alquiler de servicios.

A veces, estas compañías facilitaban la tarea de Kimo pero, en otras oportunidades, se demoraban en la 
preparación, se equivocaban con la vajilla o la mantelería estaba sucia. A menudo, Kimo y Bobbie se sentían 
frustrados por los problemas ocasionados porque el servicio deficiente de esas compañías se reflejaba en su 
propio trabajo y empresa.

Al comienzo del quinto año de existencia de la empresa de Kimo, una empresa que fabricaba vajilla le 
envío anuncios en los que le informaba que estaban vendiendo excedentes de inventario de diseños cuya 
producción sería suspendida en breve con elevados descuentos. Bobbie y Kimo comenzaron a pensar en  
la posibilidad de ampliar su empresa e incluir servicios de alquiler.

Un estudio de factibilidad permitió determinar rápidamente que el alquiler de mesas y sillas generaba 
márgenes de ganancias muy pequeños o inexistentes. Estos artículos de mayor tamaño también generaban 
problemas de transporte y almacenamiento. 

El alquiler de mantelería y vajilla, por el contrario, presentaba buenos márgenes. Entonces, se decidieron  
a ofrecer mantelería y vajilla.

En poco tiempo, resultó claro que Kimo y Bobbie habían tomado una buena decisión. Pudieron ofrecer un 
servicio más completo a sus clientes y, además, tuvieron más control sobre la preparación de los eventos y, 
como consecuencia, pudieron comenzar a cubrir mejor las expectativas de los clientes. También notaron un 
efecto positivo en la rentabilidad después amortizar la inversión en los nuevos materiales en menos de un año. 
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Cuadernillo del caso de Kimo’s Katering (continuación)
Preguntas para iniciar el debate
1. ¿Cuál fue el factor decisivo en la idea de ampliar las ofertas de Kimo’s Katering? 

2. ¿Por qué esta idea presenta una oportunidad comercial? 

3. ¿Qué otras oportunidades tiene Kimo para ampliar y desarrollar su empresa? 

4. Piensen en sus empleos del pasado. ¿Pueden identificar algún problema en las operaciones de la empresa? 
¿Cuáles son algunas posibles soluciones a ese problema? Si tuvieran que iniciar una empresa con la 
implementación de al menos una de estas soluciones, ¿tendría la empresa una ventaja competitiva? 
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Sugerencia 

Hoja de respuestas: el caso de Kimo’s Katering 

1. ¿Cuál fue el factor decisivo en la idea de ampliar las ofertas de Kimo’s Katering?
 El hecho de que Kimo’s Katering ampliara sus servicios para comenzar a 

ofrecer alquiler de mantelería y vajilla es un ejemplo de haber identificado una 
oportunidad de expansión mediante la integración de la cadena de valores. Al 
no depender tanto de otros proveedores para conseguir equipos y accesorios, 
la empresa de Kimo puede ofrece un producto y un servicio más completos a 
sus clientes. Entre los factores que ayudaron a reconocer estar oportunidad de 
expansión se incluyen identificar las necesidades de los clientes y comunicarse 
con integrantes de la infraestructura.

2. ¿Por qué esta idea presenta una oportunidad comercial?
 Esta oportunidad con riesgos relativamente bajos cubre de mejor manera las 

necesidades de los clientes y ayuda a que Kimo sea más independiente al poder 
ofrecer personalmente servicios auxiliares a los clientes. Los atractivos márgenes 
de ganancia que ofrece el alquiler de la vajilla redundaron en la lógica expansión 
de la empresa. La demanda del mercado era evidente por el trabajo previo con los 
clientes.

3. ¿Qué otras oportunidades tiene Kimo para ampliar y desarrollar su empresa?
 Además de concentrarse en ofrecer más productos y servicios a su mercado  

objetivo, propietarios de clase media a alta y corporaciones,  
la empresa de Kimo podría considerar la posibilidad de ampliarse a otros niveles 
de la cadena de suministros (venta mayorista o minorista de alimentos).

4.  Piensen en sus empleos actuales o del pasado. ¿Pueden identificar algún problema 
en las operaciones de la empresa? ¿Cuáles son algunas posibles soluciones a ese 
problema? Si tuvieran que iniciar una empresa con la implementación de al menos 
una de estas soluciones, ¿tendría la empresa una ventaja competitiva?

  Las respuestas de los estudiantes variarán según sus experiencias laborales personales. 
Incluso las empresas exitosas suelen fracasar al momento de identificar oportunidades 
para mejorar sus productos o servicios o desarrollar novedades.

     Recuerde que estimular los procesos creativos y mentales es más importante  
que encontrar una respuesta “correcta”.

Preguntas y 
respuestas del debate
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Cuadernillo del caso de Custom Goods
Karen trabajó como contadora durante tres años para la Island Style Shirt Company de Honolulu, Hawái. 
Comenzó en la industria de la ropa como diseñadora pero al poco tiempo descubrió que prefería tener más 
trato con clientes de lo que le permitía su primer puesto.

Primordialmente, la Island Style Shirt Company fabricaba una línea de camisas con diseños hawaianos 
para hombres. En ocasiones recibían pedidos de corporaciones o equipos deportivos para hacer diseños 
personalizados. Daban curso a estos pedidos si eran por cantidad pero no se dedicaban a esos trabajos y 
pensaban que no había suficiente mercado para que fuera rentable. Rechazaban los pedidos más pequeños.

Finalmente, la gerencia determinó que los trabajos personalizados los distraían de la actividad central y decidió 
suspenderlos definitivamente. Debido a esa decisión, tuvieron que optar por deshacerse de todos los equipos 
relacionados con los trabajos personalizados.

De manera bastante espontánea, Karen preguntó a sus supervisores si ella misma podría comprarles 
los equipos. Pero, en cambio, se los ofrecieron en forma gratuita. Como Karen había trabajado muy 
estrechamente con los clientes como gerente de cuentas, sabía que el mercado de los trabajos personalizados 
sí era importante. Pensó que si centraba la mayor parte de los esfuerzos de su empresa en los trabajos 
personalizados, tendría rentabilidad. Había nacido Custom Goods.

Con la aprobación de sus jefes, completó un estudio de factibilidad e inició su nuevo emprendimiento con 
régimen de medio día con trabajos pequeños y la ayuda de su familia. Sin embargo, en poco tiempo el trabajo 
era demasiado para medio día. Por eso, Karen renunció a su trabajo y concentró toda su atención en su nueva 
iniciativa. 

Custom Goods se ha convertido en una empresa de gran éxito que da trabajo a varios familiares de Karen y 
también a un par de sus colegas de la Island Style Shirt Company. Uno de los elementos primordiales que 
sustentan el éxito de Custom Goods es la tremenda cantidad de trabajos que consigue por referencias. La 
principal fuente de referencias es su empleador anterior, la Island Style Shirt Company.
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Cuadernillo del caso de Custom Goods (continuación)
Preguntas para iniciar el debate
1. ¿Cuál fue el factor desencadenante de esta idea comercial y las posibles oportunidades comerciales? 

2. ¿Por qué esta idea presenta una oportunidad comercial? 

3. ¿Qué otras oportunidades tiene Custom Goods para ampliarse y desarrollarse? 

4. Piensen en sus empleos del pasado. ¿Pueden identificar algún problema en las operaciones de la empresa? 
¿Cuáles son algunas posibles soluciones a ese problema? Si tuvieran que iniciar una empresa con la 
implementación de al menos una de estas soluciones, ¿tendría la empresa una ventaja competitiva? 
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Sugerencia 

Hoja de respuestas: el caso de Custom Goods

Preguntas y 
respuestas del debate

2Módulo 2

1.  ¿Cuál fue el factor desencadenante de esta idea comercial y las posibles 
oportunidades comerciales?

  Custom Goods representa un desencadenante muy habitual, una empresa derivada  
o una oportunidad percibida por un empleado mientras realiza su trabajo.

2. ¿Por qué esta idea presenta una oportunidad comercial?
  La experiencia laboral de Carol en la Island Style Shirt Company le permitió verificar 

que existía una creciente demanda del mercado y clientes inmediatos para sus 
productos. Una empresa de camisas personalizadas capitalizó la tendencia de 
una demanda en aumento de artículos personales (prendas personalizadas) y el 
surgimiento de las boutiques minoristas. El bajo costo para el inicio de las operaciones 
también fue un factor que contribuyó al atractivo de este emprendimiento.

3.  ¿Qué otras oportunidades tiene Custom Goods para ampliarse y desarrollarse?
  Custom Goods puede ampliar su oferta a otros artículos deportivos personalizados  

y artículos especializados comerciales como prendas de vestir y gorras. También se 
puede pensar en ropa para mujeres. Sin el debido conocimiento del mercado, las 
respuestas de los estudiantes seguramente serán generales.

4.  Piensen en sus empleos actuales o del pasado. ¿Pueden identificar algún problema 
en las operaciones de la empresa? ¿Cuáles son algunas posibles soluciones a ese 
problema? Si tuvieran que iniciar una empresa con la implementación de al menos 
una de estas soluciones, ¿tendría la empresa una ventaja competitiva?

  Las respuestas de los estudiantes variarán según sus experiencias laborales personales. 
Incluso las empresas exitosas suelen fracasar al momento de identificar oportunidades 
para mejorar sus productos o servicios o desarrollar novedades. En ocasiones pueden 
sufrir de visión de túnel y concentrarse totalmente en productos y clientes existentes.

     Recuerde que estimular los procesos creativos y mentales es más importante  
que encontrar una respuesta “correcta”.
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Módulo 4

¿Qué piensan sus competidores?   (Referencia en las págs. 82 y 103)

Demostrar la importancia de conocer las fortalezas y debilidades de la competencia para 
determinar la ventaja competitiva propia.

5 minutos

Mazo de cartas

Sin el debido conocimiento de la competencia, los nuevos empresarios no conocen 
la posición relativa de sus empresas ni cómo pueden competir. Haga lo siguiente para 
ilustrar este punto:
1. Elija una mesa de aproximadamente 4 a 6 personas y entregue 5 cartas a cada 

una. Pídales que no las muestren a los demás. Dígales que tendrán que adivinar 
quién tiene la mejor mano de póker. Antes de empezar, puede pedir voluntarios 
que sepan jugar al póker o explicar brevemente las cartas que conforman una 
mano ganadora.

2. Circule alrededor de la mesa y pida a cada persona que diga a la clase si tiene 
la mano ganadora. (Es posible que los participantes expresen cierto grado 
de frustración al tener que afirmar algo sin saber qué cartas tienen los otros 
jugadores; pero los deberá alentar a que sigan adelante y lo hagan).

3. Pídales que muestren tres de sus cartas levantándolas de cara al grupo  
para que todos puedan verlas. Vuelva a circular alrededor de la mesa y pregunte  
a cada persona si tiene la mano ganadora. 

4. Repita este proceso haciendo que los jugadores levanten todas las cartas para 
que la clase pueda verlas. Ahora es obvio quién tiene la mano ganadora. Utilice 
esta actividad para crear un debate con respecto a lo mucho más sencillo que 
es saber si uno tiene una mano ganadora cuando se conocen las manos de los 
competidores, de ahí la importancia de la investigación de mercado.

Resuma esta actividad enfatizando que, en los negocios, desconocer las fortalezas y 
debilidades de la competencia es muy similar a jugar una mano de cartas. Los nuevos 
empresarios están adivinando las cartas de los competidores y si su producto o servicio 
es mejor o peor. Realizar una investigación de mercado para averiguar estos detalles es 
esencial para que puedan tomar buenas decisiones comerciales y determinar sus ventajas 
competitivas: es decir, por qué los clientes les comprarán a ellos y no a la competencia.

La inteligencia de mercado es clave para una empresa exitosa. Cuantos más datos tengan 
los nuevos empresarios sobre la competencia, podrán posicionar más eficazmente sus 
empresas para poder competir.

Tiempo 

Materiales

Tarea del facilitador

Cierre de la actividad

Propósito
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Analizar las características y los beneficios de un producto nuevo y considerar sus 
aspectos de propiedad exclusiva.
Evaluar la factibilidad de un producto en el mercado.

30 minutos

Cuadernillo del caso de Dr. Tejas en las págs. 251 – 252
Hoja de respuestas en las páginas 253 – 254

Indique a los participantes que lean el caso en forma individual y respondan las preguntas 
correspondientes. Analice en grupo las respuestas de los participantes. 

Divida la clase en grupos pequeños para debatir y comparar las respuestas antes del 
debate con toda la clase.

Cuando los participantes hayan terminado de responder las preguntas y de debatir, puede 
compartir los siguientes detalles del caso:

La historia de Dr. Tejas no tiene un final feliz. Dos prototipos funcionaron 
extremadamente bien. Se cambió el nombre del producto a Soporte de Teja. 
Ernesto Rodríguez se comunicó con el propietario y director ejecutivo de uno de los 
proveedores de servicios contratados más importantes del país, Suministros ABC. Cuando 
Rodríguez le describió el Soporte de Teja, dijo: “Me suena muy similar a Grapa de 
Soporte”. Después de averiguar los detalles de Grapa de Soporte, la empresa descubrió 
que era prácticamente idéntico a Soporte de Teja. El fabricante de Grapa de Soporte 
reclamó una patente. Aunque no se verificó la patente, sí el producto. Pese a que la 
empresa fabricante de Grapa de Soporte era pequeña, fue suficiente para que Rodríguez 
no pudiera proseguir con la fabricación de Soporte de Teja. 

A pesar de la extensa investigación de mercado, se enteró de la presencia del otro 
producto en el mercado sólo después de conversar con el director ejecutivo de 
Suministros ABC, quien conocía la industria mejor que Rodríguez.

Caso provisto por:
Dianne H. B. Welsh, Dra.
John H. Sykes College of Business
Universidad de Tampa

La Dra. Welsh desea agradecer a Adam Selsby, Luke Dautovic, Chris Garwood y 
Josh Ferrara por su ayuda en este caso.

El caso de Dr. Tejas  Referencia en la pág. 82

Tiempo 

Materiales

Tarea del facilitador

Detalles del caso

Variación

Propósito
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Cuadernillo del caso del Dr. Tejas
Mientras observaba el proceso de instalación de tejas planas, Ernesto Rodríguez advirtió que era necesario 
encontrar una mejor manera de manipular las tejas nuevas antes de instalarlas. Para colocar un techo nuevo, 
primero se retiran las tejas viejas y se engrapa papel de fieltro sobre la base del techo. Luego se aplican las tejas 
nuevas sobre el techo. Las tejas se deben retirar del recubrimiento de papel grueso. Las tejas se pueden colocar 
en una pila junto al obrero que las sujeta en el techo; también puede haber un segundo obrero que le entregue 
las tejas al primero.

Ambos métodos para alcanzar las tejas al obrero que las debe sujetar son áreas de preocupación. El primer 
proceso, apilar las tejas junto al obrero que las debe sujetar, presenta muchos riesgos diferentes. Si se las coloca 
sobre un techo con mucha inclinación, puede ser peligroso. En un techo con mucha inclinación el obrero 
encargado de sujetar las tejas deberá instalar casquetes de techo (suelen ser soportes de acero de grueso calibre 
que sostienen las tejas en su posición) para evitar que se caiga la pila de tejas. La instalación de los casquetes de 
techo puede ser peligrosa y llevar mucho tiempo.

Un techo en el que no se necesiten casquetes de techo para evitar que se caigan las tejas también puede 
ser peligroso. Según la inclinación del techo, las tejas pueden resbalar, quedar fuera del alcance del obrero 
encargado de sujetarlas y hacer tropezar a otros obreros. Si se resbalan las tejas también puede extender el 
tiempo de instalación porque el obrero encargado de sujetarlas tiene que ir a buscarlas.

El segundo proceso, en el que un segundo obrero entrega las tejas al encargado de sujetarlas, aumenta el nivel de 
riesgo y el costo administrativo. El riesgo implica que haya una cantidad excesiva de obreros sobre el techo. La 
administración del proyecto incurre en el costo por las horas de trabajo del obrero adicional, además del tiempo 
necesario para ocuparse de sus papeles. Los costos asociados con el obrero adicional también incluyen equipo 
de seguridad adicional, costos de beneficios y posibles problemas legales. 

Rodríguez vio la oportunidad de simplificar el proceso de aplicación de tejas al eliminar la necesidad del obrero 
adicional y ofreciendo así una oportunidad de promoción para los fabricantes de tejas.

Su nuevo producto, Dr. Tejas, es un método innovador para evitar que las tejas resbalen por el techo. Dr. Tejas 
también elimina la necesidad de un segundo obrero para sostener las demás tejas. Al haber menos personas 
sobre el techo se reducen las probabilidades de lesiones. Los fabricantes de tejas podrían utilizar Dr. Tejas en sus 
campañas de comercialización personalizando el producto con el nombre de sus empresas y entregándolo con 
sus tejas para demostrar que se preocupan por la seguridad de los techadores. 

Dr. Tejas es un soporte con forma de L. La parte larga de la “L” tiene 90 cm de largo. En la parte posterior del 
segmento largo hay una pieza de goma espuma antideslizante. El lado corto de la “L” es de 20 cm. La parte 
posterior del lado largo se apoya sobre el techo, las tejas se apoyan contra este lateral con los bordes inferiores 
contra el lado corto. 

La seguridad es importante en cualquier obra en construcción. Dr. Tejas no sólo aumentará el nivel de seguridad 
sino que, además, reducirá los costos de mano de obra. Sin embargo, se debe tener presente que muchos trabajos 
de techado están fuertemente controlados por el sindicato. Pese a que el sindicato apoya las medidas adicionales  
de seguridad, es posible que demuestre su preocupación por la posible pérdida de puestos de trabajo. 

La mayor productividad podría compensar parte del efecto adverso sobre la mano de obra. Si los techadores 
reciben una compensación monetaria basada en el área techada por día, esta mayor productividad podría 
generar salarios más elevados para cada obrero.

Rodríguez se dio cuenta de que un producto útil e innovador es solamente un pequeño componente necesario 
para capitalizar una oportunidad comercial. El producto también debe llegar al mercado (y eso implica definir 
el público, demostrar la capacidad de uso y los beneficios del producto a este público, encontrar un canal de 
distribución y crear una marca alrededor del producto).

Según la investigación de mercado, había 150000 techadores en Estados Unidos el año en que Rodríguez diseñó 
Dr. Tejas. Las pruebas realizadas por techadores demostraron el valor del producto. Algunos de los comentarios 
eran “Con Dr. Tejas puedo trabajar sólo” y “Ese producto realmente me ayuda a ahorrar tiempo y dinero”. 

Encontrar un canal de distribución podría ser más difícil. Dr. Tejas se podría vender en comercios minoristas  
o a distribuidores de tejas para que lo utilicen como artículo de promoción al comprar una determinada cantidad 
de tejas. 
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Cuadernillo del caso de Dr. Tejas (continuación)
Preguntas para iniciar el debate
1. ¿Dr. Tejas parece un producto viable? ¿Por qué o por qué no? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los 

beneficios? 

2.  ¿Cómo se puede determinar el mercado para Dr. Tejas? ¿Podría Dr. Tejas tener un efecto significativo en  
la industria del techado? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de introducir un producto de este tipo en una 
industria madura y tradicional? 

3.  ¿Qué factor determina si se pretenderá conseguir una patente o no? Si se trata del primer producto de su 
clase, ¿se debería considerar la posibilidad de una patente inmediatamente? ¿Hay alguna desventaja en 
procurar una patente o una patente provisoria? 

4.  ¿Qué atributos positivos posee Dr. Tejas? 

5.  ¿Qué defectos potencialmente fatales (de existir alguno) posee Dr. Tejas? ¿Cómo se pueden superar  
esos defectos?

Módulo 4
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1.  ¿Dr. Tejas parece un producto viable? ¿Por qué o por qué no? ¿Cuáles son las 
características? ¿Cuáles son los beneficios?

  Las oportunidades para productos nuevos son omnipresentes. Para identificar una 
oportunidad, los nuevos empresarios deben ser conscientes de lo que los rodea. 
Deben saber lo que hacen, lo que pueden mejorar y lo que les gustaría tener. Al 
desarrollar un producto innovador, sin embargo, deben ser realistas con respecto a 
su practicidad, comerciabilidad y distinción. Dr. Tejas es tan viable como lo dicten 
su practicidad, comerciabilidad y originalidad. Entre sus características se incluyen 
la forma, la goma espuma antideslizante y la manera en que se apoya sobre el techo. 
Estas características se traducen en dos beneficios importantes: seguridad y reducción 
de costos al eliminar la necesidad de un segundo obrero para que sostenga las tejas. 
Otra característica es que el producto se puede personalizar. Esta característica se 
traduce en valor de promoción porque los fabricantes de tejas pueden imprimir el 
nombre de sus compañías en el producto.

2.  ¿Cómo se puede determinar el mercado para Dr. Tejas? ¿Podría Dr. Tejas tener un 
efecto significativo en la industria del techado? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas 
de introducir un producto de este tipo en una industria madura y tradicional?

  El mercado se identifica una vez determinado el producto. Los nuevos empresarios 
encuentran su mercado determinando quiénes usarán el producto, con qué fin y 
quiénes lo comprarán (no necesariamente el usuario y el comprador serán la misma 
persona). Dr. Tejas podría tener un efecto significativo sobre la industria del techado 
por varios motivos. Ahorra tiempo a los obreros y eso permite ahorrar dinero. Reduce 
la cantidad de personas que trabajan sobre el techo y eso reduce el riesgo de lesiones. 
Es posible que las industrias maduras no estén tan dispuestas a aceptar el cambio y la 
innovación como las industrias más jóvenes. Lograr la aceptación y el apoyo de los 
líderes de la industria es esencial.

3.  ¿Qué factor determina si se pretenderá conseguir una patente o no? Si se trata del 
primer producto de su clase, ¿se debería considerar la posibilidad de una patente 
inmediatamente? ¿Hay alguna desventaja en procurar una patente o una patente 
provisoria?

  Se debe procurara conseguir una patente si el producto es único o si no ha sido 
patentado antes. Se determinó que Dr. Tejas debía ser sometido al proceso de 
patentamiento, que comienza con una patente provisoria; un paso intermedio para 
evitar que otros copien el producto mientras se procesa la patente definitiva. Las 
desventajas de procurar conseguir una patente o una patente provisoria son el tiempo 
y el dinero necesarios para la investigación y la documentación.

4.  ¿Qué atributos positivos posee Dr. Tejas? 
 Entre los atributos positivos más significativos de Dr. Tejas:
	 •	  Importantes ahorros: reduce la necesidad de un segundo obrero en el techo 

para ayudar al encargado de sujetar las tejas.
	 •	 Resuelve	un	grave	problema:	aumenta	la	seguridad	del	lugar	de	trabajo.
	 •	  Es práctico: permite que el techador tenga las tejas al alcance y elimina la 

necesidad de instalar casquetes de techo. También reduce el riesgo de que 
resbalen las tejas.

	 •	 Se	pueden	sumar	otros	atributos	positivos.

Hoja de respuestas: el caso de Dr. Tejas

Preguntas y respuestas 
del debate
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5.  ¿Qué defectos potencialmente fatales (de existir alguno) posee Dr. Tejas? ¿Cómo se 
pueden superar esos defectos? Los defectos más importantes de este producto son  
los siguientes:

	 •	  Trampas ocultas. El sindicato puede ver a Dr. Tejas como una amenaza a 
sus afiliaciones porque reduce la cantidad de techadores necesaria para un 
trabajo. La mayor productividad, que podría permitir salarios más elevados,  
es un punto a favor que podría ser atractivo para el sindicato.

	 •	  Cambiar la conducta del cliente. Las técnicas de techado que se utilizan 
actualmente representan métodos establecidos de larga data. Este producto 
nuevo necesitará un enfoque ligeramente diferente del techado. El hecho de 
que se necesite un techador menos puede verse como un aspecto negativo. El 
mayor nivel de seguridad que ofrece el producto puede compensar con creces 
la molestia de cambiar los métodos existentes para instalar tejas.

	 •	  Costos de capacitación asociados con enseñar a los techadores a usar el 
producto. El mayor nivel de seguridad de los techadores y la reducción  
de costos compensarán los costos adicionales de capacitación.

	 •	 Se	pueden	sumar	otros	posibles	defectos.

Este caso tiene que ver con problemas reales que encuentran a diario los techadores 
de viviendas residenciales. Un nuevo empresario que trabaje en el desarrollo de un 
producto nuevo debería considerar varias cuestiones relevantes. El análisis debería incluir 
cuestiones importantes como las siguientes: 
•	 ¿De	qué	manera	puede	afectar	la	seguridad	en	el	lugar	de	trabajo	al	entorno	laboral?
•	 ¿Por	qué	no	se	había	enfatizado	antes	este	aspecto	de	la	seguridad	en	la	

colocación de techos?
•	 ¿De	qué	manera	esta	novedad	puede	aumentar	los	niveles	de	productividad	y	

seguridad?
•	 ¿Cómo	se	pueden	reducir	los	gastos	necesarios	para	compensar	monetariamente	 

a los trabajadores?

Hoja de respuestas: el caso de Dr. Tejas    (continuación)

Puntos adicionales  
para el debate

Módulo 4

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.  
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



                                                                                                 Actividades opcionales y enriquecedoras

 © 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados. 255

Módulo 4

Identificar organizaciones y actividades para ampliar sus redes profesionales.
Preparar saludos efectivos para conocer gente nueva y volver a conectarse con  
contactos anteriores.

Una sesión: entre 40 y 55 minutos.
Dos sesiones: reunión de 15 minutos 
 saludo de 25 a 40 minutos

Nota: Esta actividad puede realizarse en una sesión o en dos sesiones independientes; 
la primera sobre Redes de trabajo: reunión (15 minutos) y la segunda sobre Redes de 
trabajo: saludo (de 25 a 40 minutos, según realice una o ambas actividades). Si elige 
la opción de dos sesiones, considere la posibilidad de incluir la primera a la mitad del 
programa, en el módulo 4 o 5, y la segunda en el módulo 7 u 8.

Diapositivas OE1 – 3

o Redes de trabajo: reunión
  Revea la definición de redes de trabajo en la diapositiva OEA1. El primer desafío es 

determinar cómo hacer el primer contacto con personas que puedan convertirse en 
miembros importante de sus redes profesionales.

Red de trabajo: reunión y saludo   Referencia en las págs. 85 y 144

Encabezado OEA1

Puntos de partida para el debate
7 ¿En que ocasiones sus redes profesionales les permitieron lograr 

importante beneficios a nivel personal?
7 ¿En qué lugares u organizaciones se pueden encontrar personas que 

podrían pasar a integrar sus redes comerciales?
7 ¿Cómo aprovechan al máximo las oportunidades de ampliar sus redes 

profesionales en las organizaciones a las que pertenecen? 
Tener un cargo, ofrecerse como voluntario, dar charlas, asistir a eventos, 
llegar temprano, asistir con una agenda en mente.

Puntos clave
4 Al tener más personas en sus redes, los nuevos empresarios pueden 

obtener información para adquirir más conocimientos, recursos y 
oportunidades para el futuro. 

4 A través de las redes profesionales, los participantes pueden ayudar a 
que otros alcancen sus metas.

4 Identificar organizaciones que puedan ser útiles de diversas 
maneras, como hablar con otras personas, buscar en Internet, leer las 
Páginas Amarillas® o consultar la Enciclopedia de asociaciones.

4 La mayoría de las organizaciones permiten que los posibles futuros 
miembros asistan a varias reuniones antes de tomar la decisión de 
unirse. Estas primeras experiencias le dan al nuevo empresario la 
oportunidad de responder las preguntas de la diapositiva OE2.

Encabezado OEA2

Tiempo 

Materiales

Tarea del facilitador

Propósito
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Actividad Redes profesionales: determinar organizaciones y grupos objetivo
1. Entregue el formulario de la actividad de la pág. 261.
2. Indique a los participantes que completen el formulario en forma individual.
3. Dirija un debate acerca de las respuestas de los participantes; utilice las siguientes 

preguntas.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué grupos u organizaciones creen que serán los más útiles para el éxito de sus 

emprendimientos?
7 ¿Cuáles de estos grupos tienen pensado seguir investigando? ¿Por qué?

o Redes de trabajo: reunión 
  Una gran oportunidad para iniciar una conversación, causar una primera impresión 

o compartir información valiosa sobre el empresario o la empresa que se hubiera 
perdido debido a intercambios poco efectivos al reunirse con contactos nuevos 
o existentes. En este debate, diferencie entre el saludo a una persona que los 
participantes acaban de conocer y el saludo a alguien que ya conozcan.

Red de trabajo: reunión y saludo   (continuación)

Encabezado OEA3

Saludo: cómo hacer contactos nuevos 
Una vez que los participantes se hayan unido a las organizaciones correctas, el 
siguiente desafío es aprovechar al máximo las oportunidades para ampliar sus 
redes profesionales. Utilice la diapositiva OE3 para sugerir pasos para saludar  
a contactos nuevos.

Esta es una excelente oportunidad para perfeccionar el discurso de comercialización 
de un minuto con el que los participantes trabajaron en el módulo 1. A medida 
que trabajen este mensaje, podrán enfocarse en su propuesta única de venta. La 
propuesta única de venta puede diferenciar a sus empresas de la competencia. 

Puntos clave
4 Objetivo de las redes profesionales: ¿qué quieren transmitir?
4 En forma anticipada, planifique quién le hablará a quién y sobre qué tema. 

Elaborar una lista de los integrantes de los grupos puede ser extremadamente útil. 
4 ¿Qué recursos, sugerencias u oportunidades pueden compartir?
4 ¿De qué manera pueden los participantes responder a la pregunta “¿A qué se 

dedica?” de manera efectiva (el discurso de comercialización de un minuto) 
para evitar respuestas típicas como “Tengo mi propia empresa” o “Soy contador 
público autorizado”? 

4 ¿Pueden los participantes explicar con rapidez y claridad sus empresas en términos 
de los problemas que resuelven por sus clientes, qué hace mejor o qué quieren que 
recuerden sus interlocutores? 
Si los nuevos empresarios tienen siempre presente su objetivo para la reunión de 
redes profesionales podrán enfocar sus respuestas de modo de alcanzar ese objetivo. 

4 A fin de demostrar en lugar de informar, los nuevos empresarios pueden dar un 
ejemplo de un proyecto que ilustre sus capacidades diciendo algo como “mi 
último proyecto fue . . .” o “uno de mis proyectos más interesantes fue . . .

4 Danny O’Neill, fundador de The Roasterie® dice: “Tuesto y vendo el mejor café 
del planeta”.

Módulo 4

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.  
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



                                                                                                 Actividades opcionales y enriquecedoras

 © 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados. 257

Módulo 4

Sugerencia 

Sugerencia 

Red de trabajo: reunión y saludo   (continuación)

Variación

Actividad Redes profesionales: contactos nuevos
1. Entregue el formulario de la actividad de las págs. 260 – 261.
2. Los participantes completan la actividad en forma individual y se reúnen en 

grupos de tres para analizarla. El discurso de comercialización de un minuto de los 
participantes (redactado en sesiones anteriores) puede ser el punto de partida.

3.  Los participantes comparten sus discursos de comercialización de un minuto con los 
otros dos integrantes de su grupo y piden comentarios con respecto a estas preguntas:

	 •	 El	saludo,	¿fue	claro	y	conciso?
	 •	 El	saludo,	¿permite	alcanzar	el	objetivo	del	nuevo	empresario?
	 •	  El saludo, ¿describe un aspecto único, memorable o interesante que podría  

alimentar el interés de la otra persona? De no ser así, ¿cómo se podría 
modificar el saludo?

    Puede incluir estas preguntas de seguimiento en una lista sobre un rotafolios.

Después de completar la actividad en grupos pequeños, pida a los participantes que 
caminen por el aula y se presenten a otras dos o más personas que no pertenezcan a  
su grupo de tres.

     Algunos participantes tienen excelentes habilidades sociales mientras que otros  
pueden sentirse incómodos con el concepto de redes sociales y profesionales. 
Aunque todos se beneficiarán con el debate sobre la redacción del discurso de 
comercialización de un minuto o la propuesta única de venta, quizás quiera omitir  
la segunda parte del debate que se enfoca en los contactos anteriores.

Saludo: conectarse con contactos existentes
Las relaciones se construyen con el tiempo y, probablemente, sea necesario  
reunirse varias veces con la misma persona para iniciar una relación. A continuación se 
incluye el desarrollo de una reunión modelo con contactos existentes o informales: 

Primera persona: “¿Qué cuentas de nuevo?” 

Segunda persona: “No mucho”. “¿Y tú?” 

Primera persona: “Tampoco, nada nuevo”. 

La otra pregunta habitual para iniciar una conversación es “¿Cómo has estado?”, cuya 
respuesta suele ser “Bien”. Estas respuestas representan oportunidades no aprovechadas 
para compartir información sobre la empresa y dirigirse hacia el objetivo del nuevo 
empresario: ampliar su red profesional y sus oportunidades de alcanzar el éxito.

Puntos clave
4 Identificar el objetivo de las redes profesionales. ¿Qué pretende transmitir el  

nuevo empresario?
4 Identificar un tema de conversación. 
4 Compartir un logro: ¿cómo resolvió un problema la empresa? ¿Y lograr un buen 

resultado pese a las expectativas adversas? 
4 Compartir una historia que motive al interlocutor a recordar algo útil sobre la 

empresa del nuevo empresario. ¿Por qué motivo quiere ser reconocida la empresa? 
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Actividad Redes profesionales: conectarse con contactos existentes
1. Indique a los participantes que practiquen cómo aprovechar al máximo el volver  

a conectarse con personas con las que ya se han reunido antes. Pídales que se 
tomen 2 o 3 minutos para pensar en su objetivo y en el tema de conversación. 

2. Los participantes trabajan de a dos y comparten con el otro sus respuestas  
a la pregunta “¿Cómo has estado?”

3. Los participantes se ofrecen comentarios mutuos para mejorar sus habilidades  
y aumentar sus niveles de seguridad.

Las redes profesionales son esenciales para el éxito de sus empresas. Dedíquenle tanto 
tiempo como el que reservan para otras funciones esenciales de la empresa.

Red de trabajo: reunión y saludo   (continuación)

Cierre de la 
actividad
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Actividad Redes profesionales: cuadernillo para determinar organizaciones y grupos objetivo
Identificar la actividad actual de redes profesionales y evaluar su efectividad.
Identificar grupos u organizaciones que ofrezcan la posibilidad de ampliar y desarrollar una red comercial.

Organizaciones actuales 
¿Cuáles son mis actividades actuales de redes profesionales? (¿A qué grupos u organizaciones pertenezco?  
¿Qué funciones cumplo?)

¿Cuáles de los grupos, las organizaciones o las funciones identificados anteriormente me ofrecen las mejores  
probabilidades de reunirme y desarrollar relaciones con personas que pueden ayudarme a iniciar y desarrollar  
mi empresa? 

¿Cómo puedo aumentar las oportunidades de establecer redes en las organizaciones o los grupos a  
los que ya pertenezco? (Las actividades pueden incluir tener un cargo, ofrecerse como voluntario, dar charlas,  
asistir a más reuniones y eventos, llegar temprano y asistir a reuniones con una agenda en mente). 

Organizaciones nuevas
¿A qué grupos u organizaciones me puedo unir para ampliar mi red profesional y profundizar los intereses de  
mi empresa?
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Actividad Redes profesionales: cuadernillo para contactos nuevos
Cuando se reúnan con un contacto nuevo, estén preparados para responder esta pregunta: “¿A qué se 
dedica?" Esta es la oportunidad que tienen para presentar su discurso de comercialización de un minuto o 
su propuesta única de venta. En 60 segundos, como máximo, expliquen rápida y claramente su empresa en 
términos de los problemas que resuelve para los clientes, qué hace mejor o qué quieren que el interlocutor 
recuerde sobre ella. A fin de demostrar en lugar de informar, pueden optar por dar un ejemplo de un proyecto 
que ilustre sus capacidades diciendo algo como “mi último proyecto fue . . .” o “uno de mis proyectos más 
interesantes fue . . .” 

Mis objetivos relacionados con mi red profesional son los siguientes:

Mi discurso de comercialización de un minuto es el siguiente:

Mi propuesta única de venta es la siguiente:

Módulo 4
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Actividad Redes profesionales: cuadernillo para conectarse con contactos existentes
Antes de asistir a una reunión o a un evento en el que probablemente se encuentre con personas que no hayan 
visto recientemente o sólo hayan visto una o dos veces, prepárense para responder a las preguntas inevitables: 
“¿Cómo ha estado?” o “¿Qué cuentas de nuevo?” Aprovechen este inicio de la conversación para compartir 
logros: cómo ayudó a un cliente, solucionó un problema o alcanzó un objetivo. Nuevamente, siempre piensen 
en su objetivo relacionado con sus redes profesionales. ¿Por qué motivo quieren ser reconocidos; qué quieren 
que el interlocutor recuerde sobre sus empresas? Elaboren sus respuestas a continuación.

Mis objetivos relacionados con mi red profesional son los siguientes:

Mi saludo es el siguiente:
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Utilizar información sobre la competencia directa para posicionar la empresa 
eficazmente. 

Entre 30 y 45 minutos

Análisis DAFO de las págs. 263 – 266

Los participantes determinarán las fortalezas y debilidades de cada competidor y 
evaluarán de qué manera sus empresas pueden responder a ellas. 

Siga esto pasos para dirigir la actividad:
1. Pida a los participantes que evalúen a sus competidores directos, las 

oportunidades y las amenazas del mercado en el formulario de análisis DAFO.
2. Pida a los participantes que trabajen de a dos o en grupos de tres para compartir 

sus análisis DAFO e indiquen cómo utilizarán esta calificación para competir en 
el mercado.

3. Pida a otros participantes que sugieran formas de utilizar esta información para 
competir con eficacia.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué debilidades de la competencia ofrecen a sus empresas una ventaja en el mercado?
7 ¿Qué información adicional necesitan acerca de sus competidores directos para 

determinar o clarificar sus ventajas competitivas?

Conocer las fortalezas y debilidades de la competencia permite que una empresa 
responda correctamente y compita con eficacia.

Desarrollar su respuesta de comercialización para las fortalezas y debilidades de los 
competidores actuales y futuros.

Análisis DAFO de la competencia   Referencia en la pág. 105

Tiempo 

Materiales

Tarea del facilitador

Cierre de la actividad

Propósito

Módulo 5
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Cuadernillo del Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) de  
la competencia
Utilicen los datos de la investigación que ya hayan recopilado sobre la competencia. Si necesitan más información, 
pueden investigar visitando instalaciones, en Internet, a través de llamadas telefónicas, leyendo materiales de 
referencia comerciales o de comercialización y entrevistando a clientes.

Paso 1 Determine las fortalezas de los competidores actuales. En las casillas de Fortalezas, enumere los puntos 
fuertes de cada competidor. Pueden ser características del producto o servicio y otros factores como la practicidad 
de compra. Enfóquese en las fortalezas que son relevantes para los clientes y en las que tienen un efecto sobre la 
rentabilidad de la empresa. En la columna Su respuesta, indique cómo puede evitar la competencia directa con 
competidores que tengan sólidas ventajas sobre su empresa. Sea específico. 

Paso 2 Determine las debilidades de los competidores actuales. En las casillas de Debilidades, enumere los puntos 
débiles de cada competidor. Pueden ser características del producto o servicio y otros factores como la falta de 
disponibilidad o de facilidades para el usuario. Enfóquese en las debilidades que son relevantes para los clientes y 
en las que tienen un efecto sobre la rentabilidad de la empresa. En la columna Su respuesta, indique cómo puede 
capitalizar las debilidades de la competencia. Sea específico. 

Paso 3 Identifique oportunidades para su empresa. Después de evaluar las fortalezas y debilidades de cada 
competidor, utilice la columna correspondiente para identificar posibles oportunidades para su empresa en este 
mercado. Las oportunidades son áreas del mercado que le ofrecen la posibilidad de desarrollar su empresa. Las 
oportunidades pueden darse en la forma de cambios que surgen de la tecnología, los mercados nuevos, la política de 
los gobiernos, los patrones sociales, la demografía, las variables psicográficas y conductuales, y los eventos locales. 

Paso 4 Identifique amenazas para su empresa. Después de evaluar las fortalezas y debilidades de cada competidor, 
utilice la columna correspondiente para identificar posibles amenazas para su empresa en este mercado. Muchas 
veces, las amenazas escapan a su control, por ejemplo: recesión económica, características cambiantes del mercado 
o la apertura de una nueva empresa en el mercado. Puede prepararse para las amenazas conocidas y especular 
sobre otras que considera que pueden tener lugar. 

Paso 5 Cree una tabla de análisis DAFO. En la Tabla de análisis DAFO provista, resuma sus hallazgos en una página. 
Puede optar por incluir los resultados de otras hojas de trabajo completadas o información que haya recopilado al 
realizar una investigación de mercado de su industria.

Fortalezas y debilidades

EJEMPLO

Nombre del competidor

Tom’s Bar & Grill

Fortalezas

Amplia variedad  
en el menú

Debilidades

Servicio deficiente

Su respuesta

Capacitación en 
servicio al cliente y 
tarjetas de respuestas 
de los clientes
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Fortalezas y debilidades

Nombre del competidor Fortalezas Debilidades Su respuesta

Nombre del competidor Fortalezas Debilidades Su respuesta

Nombre del competidor Fortalezas Debilidades Su respuesta

Módulo 5

Cuadernillo del Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) 
de la competencia (continuación)
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  Oportunidades    Amenazas

Nombre del competidor Fortalezas Debilidades Su respuesta

Nombre del competidor Fortalezas Debilidades Su respuesta

Cuadernillo del Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades (DAFO) de la competencia (continuación)
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  Fortalezas   Debilidades

  Oportunidades    Amenazas

Módulo 5

Cuadernillo del Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) 
de la competencia (continuación) 

Análisis DAFO para ______________________________________
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Aplicar estrategias de fijación de precios centradas en el cliente, en la competencia  
y en el costo a Servicios de Limpieza Profesional para decidir qué estrategia sería la  
más efectiva en diversas condiciones.

30 minutos

El caso de Servicios de Limpieza Profesional, pág. 269
Actividad Estrategias de fijación de precios de Servicios de Limpieza Profesional, págs. 
270 – 272
Hoja de respuestas para la actividad Estrategias de fijación de precios de Servicios de 
Limpieza Profesional, pág. 273

1. Pida a los participantes que formen grupos pequeños. 
2. Pida al grupo que decida si quieren que un integrante lea en voz alta la situación  

hipotética al resto de la clase o leerla en forma individual. 
3. Indique a los grupos que sigan los pasos 1 a 4 del cuadernillo para analizar el 

caso y que se preparen para presentar sus respuestas a toda la clase.

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué estrategia de fijación de precios le recomendó su grupo a Ana para  

alcanzar sus objetivos a corto plazo?
7 ¿Qué estrategia de fijación de precios le recomendó su grupo a Ana para  

alcanzar sus objetivos a largo plazo?

El precio es un componente clave de la estrategia de comercialización 
general de una empresa y el cincuenta por ciento de la ecuación de ingresos: 
Precio x Cantidad = Ingresos. Como tal, requiere un estudio y análisis muy cuidadosos.

Estrategias de fijación de precios de Servicios de Limpieza 
Profesional   Referencia en la pág. 111

Tiempo 

Materiales

Tarea del facilitador

Cierre de la actividad

Propósito
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Cuadernillo del caso de Servicios de Limpieza Profesional
Ana juró que nunca volvería a contratar a Servicios de Limpieza de Alfombras, independientemente de lo 
poco que le cobraran. Las alfombras parecían no haber sido lavadas y ella creyó que no estaban listas para las 
próximas fiestas. 

Ana ya había pensado en la posibilidad de iniciar su propia empresa por un tiempo y esta frustrante 
experiencia la hizo pensar: “Si estoy tan disconforme y todavía no encontré ningún servicio de limpieza 
de alfombras al que pueda volver a contratar, quizás haya otras personas en mi situación. Podría ser una 
‘profesional’ en esta industria”, pensó, y decidió llamar a su empresa “Servicios de Limpieza Profesional”.

Cuando Ana se reunió con su contador Suárez para hablar sobre temas impositivos, le mencionó la idea. La 
reacción inicial de este fue algo tibia. “Ana, ¿crees que puedes cobrar lo suficiente como para ganarte la vida?” 
Ella decidió que la única manera de averiguarlo era investigando.

Después de comprobar precios en anuncios y folletos, y de llamar a algunos de sus posibles competidores 
como posible cliente, recopiló toda la información sobre precios que necesitaba y programó una cita con 
Suárez para seguir hablando del tema. “Averiguar cuánto cobran tus competidores es un excelente comienzo”, 
le dijo el contador. “Ahora tienes que desarrollar tu propia estrategia de fijación de precios. La pregunta que 
debes responder es la siguiente: ¿cuánto dinero está dispuesta la gente a pagar por un servicio de calidad?” 

“¿Cómo se averigua eso?”, preguntó Ana. “Con investigación y pruebas”, respondió Suárez. “Y si decides 
cobrar más para posicionarte como la mejor empresa de servicios de limpieza de la zona, tienes que crear el 
valor suficiente en tu servicio para justificar el precio”.

Mientras Ana y Suárez analizaban las opciones de precios iniciales, ella se preguntaba si debía cobrar más o si, 
al principio, debía cobrar un precio muy bajo para hacerse conocer y conseguir clientes nuevos.

“Esta comunidad definitivamente te brinda acceso a clientes de todos los niveles de ingresos”, comentó Suárez. 
Ana pensó por un minuto en el significativo espectro de niveles de ingresos y precios de viviendas en su zona. 
“Eso lo único que hace es dificultarme la decisión sobre los precios”, respondió.

Módulo 5
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Cuadernillo de la actividad Estrategias de fijación de precios de Servicios de Limpieza Profesional
Paso 1 Considerar las estrategias de fijación de precios. En forma grupal, analicen ejemplos de empresas  
o productos/servicios que utilicen las siguientes estrategias de fijación de precios.

Fijación de precios centrada en el cliente

Fijar un precio de acuerdo con lo que los clientes creen que vale el producto o servicio

A. Precios según la imagen o la calidad 
  Fijar el precio para que coincida con la percepción o 

la imagen del producto o servicio. 
 Ejemplo: 

B. Precios oportunistas 
  Fijar un precio superior para un producto  

o servicio escaso. 
 Ejemplo:  

C. Precios psicológicos 
  Lograr que el precio parezca el correcto a  

los clientes ($9,99 en lugar de $10). 
 Ejemplo: 

D. Precios de mercado o selectos 
  Fijar un precio elevado para un producto de alta 

demanda, usualmente en las primeras etapas del 
ciclo de vida. 

 Ejemplo: 

E. Precios principales a pérdida 
  Vender algunos productos a pérdida para atraer 

clientes a otros productos. 
 Ejemplo:  

A. Precios de penetración en el mercado 
   Vender productos o servicios a pérdida o con  

la mínima ganancia para ganar participación  
en el mercado. 

 Ejemplo:

B. Precios defensivos 
  Desalentar la aparición de competidores nuevos 

bajando temporariamente los precios. 
 Ejemplo: 

C. Precios expansionistas 
  Fijar precios muy bajos para establecer mercados 

masivos. Ofrecer descuentos o versiones más 
económicas temporariamente. Vender la versión más 
cara después de la primera compra. 

 Ejemplo: 

D. Fijación de precios basada en precios habituales 
  Guerras de precios entre la competencia. Se evitar 

cobrar más para no perder participación en el 
mercado. Unos pocos proveedores controlan  
los precios. 

 Ejemplo:

E. Precios predadores 
  Bajar los precios deliberadamente para evitar que 

otros comerciantes ingresen al mercado. Obliga a 
los competidores a competir en el precio y a perder 
márgenes de ganancia. Artículos gratuitos y paquetes 
de productos o servicios.

 Ejemplo:

Fijación de precios centrada en la competencia

Fijar un precio similar a lo que cobra la competencia.
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Paso 2 Analizar la fijación de precios de Servicios de Limpieza Profesional. En forma grupal, analicen las estrategias 
de fijación de que podría considerar Ana para su empresa si su objetivo comercial a corto plazo coincide con cada 
una de las siguientes opciones.

Fijación de precios centrada en los costos

Fijar precios con márgenes de ganancias o plus sobre los costos normales

A. Precios base u objetivo 
  Fijar precios para lograr niveles específicos de 

ganancias. Precio basado en un porcentaje sobre  
la proyección del punto de equilibrio.

 Ejemplo: 

B. Precios con plus sobre los costos 
  Fijar precios con un costo promedio más el margen 

de ganancia.  
El costo promedio equivale al costo total menos  
la inversión. 

 Ejemplo:

C. Precios marginales o de contribución 
  Fijar precios para cubrir los costos variables y un 

porcentaje de los costos fijos. Se basa en el costo de 
producción de una cantidad mínima de un artículo.

 Ejemplo:

D. Precios de absorción o de costo completo 
  Fijar precios para compensar parte de los  

costos fijos de producción. 
 Ejemplo:

Objetivo

 A. Maximizar las ganancias   

 B. Garantizar un flujo de efectivo adecuado   

 C. Aumentar el volumen de ventas 

 D. Aumentar la participación en el mercado 

 E. Equiparar o superar los precios de la competencia 

 F. Mantener o crear una determinada imagen   

 G. Mejorar las relaciones con los clientes 

 Estrategia(s) para determinar el precio

 

Módulo 5

Cuadernillo de la actividad Estrategias de fijación de precios de Servicios de Limpieza Profesional 
(continuación)
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Cuadernillo de la actividad Estrategias de fijación de precios de Servicios de Limpieza Profesional
Paso 3 Identificar una estrategia de fijación de precios para obtener resultados a corto plazo. Analicen las 
estrategias de fijación de precios que debería considerar Ana para implementarlas después de inaugurar su empresa. 
En su grupo, determinen la estrategia de fijación de precios que creen que permitiría a Servicios de Limpieza 
Profesional lograr los mejores resultados a corto plazo. Estén preparados para explicar por qué.

Paso 4 Identificar una estrategia de fijación de precios para obtener resultados a largo plazo. En su grupo, decidan 
qué estrategia de fijación de precios le recomendarían a Ana para el éxito a largo plazo. Si esta estrategia difiere de 
la recomendación del paso 3, estén preparados para explicar por qué han elegido una estrategia diferente.
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Paso 1 Considerar las estrategias de fijación de precios. Habrá distintas respuestas a esta pregunta. Los 
participantes pueden analizar ejemplos de empresas o productos/servicios que utilizan las diversas estrategias 
de fijación de precios. Ayude a los participantes a identificar productos o servicios tanto locales como 
nacionales que se condigan con cada estrategia.

Paso 2 Analizar la fijación de precios de Servicios de Limpieza Profesional. Analicen las estrategias de fijación 
de precios que podría considerar Ana para Servicios de Limpieza Profesional si sus objetivos comerciales a 
corto plazo fueran los siguientes:

 Objetivo             Estrategia de fijación de precios para determinar el precio objetivo 
(respuestas sugeridas)

a. Maximizar las ganancias Precios selectos
b. Garantizar un flujo de efectivo adecuado Precios psicológicos
  Precios según la imagen o la calidad
  Precios defensivos
c. Aumentar el volumen de ventas Precios de penetración en el mercado
d. Aumentar la participación en el mercado Precios de penetración en el mercado
e.  Equiparar o superar los precios de  Precios defensivos
 la competencia
f. Mantener o crear una determinada  Precios según la imagen o la calidad
 imagen
g. Mejorar las relaciones con los clientes Precios según la imagen o la calidad

Paso 3 Identificar una estrategia de fijación de precios para obtener resultados a corto plazo.Analicen las 
estrategias de fijación de precios que debería considerar Ana para implementarlas después de inaugurar su empresa. 
En su grupo, determinen la estrategia de fijación de precios que creen que permitiría a Servicios de Limpieza 
Profesional lograr los mejores resultados a corto plazo. Estén preparados para explicar por qué.

Respuestas sugeridas: Ana podría comenzar con una estrategia de precios bajos para atraer gran cantidad de clientes, 
demostrar la calidad superior del servicio de su empresa y crear una fuerte base de clientes (precio de penetración en 
el mercado). Podría decir a sus clientes que está ofreciendo el producto o servicio como una oferta especial. 

Paso 4 Identificar una estrategia de fijación de precios para obtener resultados a largo plazo. En su grupo, decidan 
qué estrategia de fijación de precios le recomendarían a Ana para el éxito a largo plazo. Si esta estrategia difiere de 
la recomendación del paso 3,  
estén preparados para explicar por qué han elegido una estrategia diferente.

Respuestas sugeridas: Ana puede considerar la posibilidad de vender determinados servicios a pérdida para  
atraer clientes a otros servicios (precios principales a pérdida). También puede pensar en bajar los precios, en 
caso de que no haya fijado uno de los precios más bajos del mercado, para desalentar a la competencia (precios 
defensivos). La mejor estrategia de Ana puede ser desarrollar una imagen de trabajo de calidad superior. Al ofrecer 
un valor adicional a sus clientes, puede cobrar más que las empresas de limpieza de alfombras promedio.

Hoja de respuestas: actividad Estrategias de fijación de precios  
de Servicios de Limpieza Profesional
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Encontrar maneras de resolver los problemas de los clientes y mantener las relaciones  
con ellos.

10 minutos

Independientemente de lo cuidadosa que sea una empresa, se pueden presentar 
situaciones en las que un cliente quede disconforme o insatisfecho. La forma en que 
responde una empresa puede marcar la diferencia entre un cliente disgustado que se 
queja ante otras personas por el problema o uno conforme que comenta a todos sus 
familiares y amigos lo bien que se resolvió el problema. El término recuperación del 
servicio describe la forma en que una empresa responde y resuelve las quejas o los 
problemas de los clientes. 

Puntos clave
4 Las políticas y las prácticas del servicio al cliente deben reforzar la imagen 

deseada de la empresa. La forma en la que una empresa maneja las garantías,  
las devoluciones y los intercambios forman parte de las estrategias de servicio  
al cliente de un empresario. 

4 Saber de qué manera trata la competencia a sus clientes es útil para emplear esa 
conducta como base. 

4 Llamar o visitar una empresa como cliente puede servir para recopilar información 
básica acerca de las prácticas de servicio al cliente de un competidor. 

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué experiencias personales pueden mencionar en las que la forma en la que 

una empresa manejó sus quejas o problemas sirvió para fortalecer su lealtad para 
con la empresa?

7 ¿Qué ejemplos de “recuperación del servicio” en sus empresas derivaron en 
relaciones más sólidas con los clientes?

Puntos clave
4 La recuperación efectiva del servicio debe formar parte de las políticas y prácticas 

establecidas en el plan de comercialización. Los propietarios de las empresas 
deben recibir con agrado los comentarios de los clientes, especialmente los 
negativos, ya que pueden utilizarlos para corregir problemas. 

4 Conservar a un cliente suele ser más fácil que conseguir uno nuevo. Reconocer o 
recompensar a los clientes leales los hace sentir apreciados y refuerza su lealtad.

4 Uno de los motivos más habituales por los que se pierde un cliente es la actitud 
desganada o ineficiente de los empleados de la empresa. Este tipo de pérdida se 
puede evitar fácilmente si se capacita y motiva correctamente a los empleados. 

4 Determinen si la imagen que están creando es la que quieren. Hablen con sus 
clientes, realicen encuestas a los clientes o diseñen un método propio para 
averiguarlo.

Las empresas exitosas logran la lealtad de los clientes a través de la excelencia en el 
servicio al cliente y la resolución efectiva de sus problemas. Retener clientes es un buen 
negocio y es más rentable que buscar clientes nuevos.

Estrategias de servicio al cliente   Referencia en la pág. 122

Tiempo 

Tarea del facilitador

Cierre de la actividad

Propósito
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Evalúen un caso práctico para estudiar la efectividad de la penetración en el mercado.

30 minutos cada uno

El caso de Estrategias para el Ciclo de Crecimiento, en las págs. 276 – 277 
Hoja de respuestas del caso de Estrategias para el Ciclo de Crecimiento, en las  
págs. 278 – 280

Entregue el caso de Growth Cycle Strategies e indique a los participantes que lo lean  
en forma individual y respondan las preguntas correspondientes. Analice las respuestas  
de los participantes con la clase.

Divida la clase en grupos pequeños para que los participantes comparen y analicen 
respuestas antes del debate con toda la clase.

El éxito de la comercialización se centra en llegar a los mercados objetivo deseados  
a través de métodos efectivos de venta y comercialización. 

Caso provisto por:
Dianne H. B. Welsh, Dra.
John H. Sykes Facultad de Administración de Empresas
Universidad de Tampa

La Dra. Welsh quiere agradecer a Kelli Newman, Michelle Laramee y John McMullen  
por su ayuda en la elaboración de este caso práctico.

El caso de Estrategias para el Ciclo de Crecimiento   Referencia 
en la pág. 126

Tiempo 

Materiales

Cierre de la actividad

Tarea del facilitador

Variación

Propósito
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Cuadernillo del caso de Estrategias para el Ciclo de Crecimiento
Estrategias para el Ciclo de Crecimiento es una empresa que ayuda a maximizar la función de los gerentes de 
productos de otras empresas mediante dos métodos. En primer lugar, la empresa capacita a los gerentes de 
productos para que cumplan su función como estrategas. En segundo lugar, consulta a quienes dirigen a los 
gerentes de productos para ayudarlos a comprender cómo pueden incrementar el retorno sobre las inversiones 
de parte de sus empleados. Diversas industrias se están dando cuenta de que la capacitación de los gerentes de 
productos es crucial para el éxito.

Juan Ferrero y José Vázquez han conformado una base de aproximadamente 30 clientes en tres años de 
actividad. Estrategias para el Ciclo de Crecimiento ha logrado un elevado nivel de satisfacción de los clientes 
en sus programas de asesoría y capacitación. La experiencia de los socios en el área de desarrollo de productos 
y su capacidad para compartir eficazmente sus conocimientos con los gerentes de productos de sus clientes 
hacen que sus servicios sean únicos y valiosos.

Los antecedentes de los socios de esta empresa combinan el conocimiento de los detalles técnicos con 
capacidad de ventas; sin embargo, ambos admitieron que las ventas eran el aspecto que menos les agradaba 
de su trabajo.

La empresa tiene como objetivo a las empresas industriales y altamente tecnificadas con un volumen de ventas 
mínimo de $25 millones al año. Las empresas con niveles de ingresos menores no suelen contratar a gerentes 
de productos. Estrategias para el Ciclo de Crecimiento tiene como objetivo a empresas industriales y no a 
empresas de bienes de consumo debido a la experiencia de sus socios en las primeras.

Los encargados de tomar las decisiones dentro del mercado objetivo varían mucho. Es decir, la empresa ha 
trabajado con gerentes de comercialización, directores de gerencia de productos, vicepresidentes de ventas y 
presidentes de compañías.

Para que la empresa prosiga con su éxito, Estrategias para el Ciclo de Crecimiento debe seguir ampliando 
su base de clientes. Actualmente, la empresa realiza un seminario de capacitación por mes y un proyecto 
de asesoría cada dos o tres meses. Y se ha propuesto el objetivo de realizar 24 seminarios de capacitación y 
12 trabajos de asesoría por año. 

Ferraro y Vázquez se ocupan de las tareas de comercialización de la empresa, a las que dedican 
aproximadamente un tercio de su tiempo. El sitio web de la empresa recibe aproximadamente 1000 visitas por 
mes (sin estar vinculado con ningún otro sitio). La empresa probó una campaña de correo directo el último 
mes de abril y tuvo un índice de respuesta del 1,5%, una buena cifra para el correo directo; sin embargo, la 
calidad de los contactos no fue buena. A menudo, las personas que respondían no eran los encargados de 
tomar decisiones apropiados de la empresa. Ferraro y Vázquez han decidido centrarse en construir una red de 
referencias a través de clientes conformes. La inclusión de un cupón de regalo por $100 para Amazon.com por 
cualquier referencia que genere un negocio ha servido para crear varias cuentas nuevas. Cuando la empresa se 
conecta con el encargado de tomar decisiones de un posible cliente (independientemente del presupuesto para 
capacitación de la empresa), “no tenemos ningún problema para vender nuestro servicio”, afirma Ferraro.

A medida que Estrategias para el Ciclo de Crecimiento siga creciendo, Ferraro y Vázquez tendrán menos 
tiempo para dedicarse a la comercialización y tendrán que concentrarse en el servicio a sus clientes. Ellos 
admiten que quizás sea el momento adecuado para sumar a una persona a la empresa. Para poder prestar un 
buen servicio a los clientes y conservar el elevado nivel de satisfacción de los clientes de Estrategias para el 
Ciclo de Crecimiento, consideraron la posibilidad de contratar a una persona con antecedentes en el desarrollo 
de productos a quien pudieran capacitar para que se ocupe de parte de sus responsabilidades, incluidas 
las ventas y/o la comercialización y la asesoría y/o capacitación. El dilema de Estrategias para el Ciclo de 
Crecimiento es encontrar la mejor manera de lograr un crecimiento efectivo de la empresa.
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Cuadernillo del caso de Estrategias para el Ciclo de Crecimiento
Preguntas para iniciar el debate
1. ¿Quiénes representan el mercado objetivo actual y qué es necesario investigar en relación a este  

mercado objetivo? 

2. ¿Por qué la empresa no está alcanzando el volumen de ventas deseado actualmente? 

3. La estrategia de comercialización actual, ¿es suficiente para aumentar el volumen de ventas? ¿Por qué  
o por qué no? 

4. Mencionar algunas maneras de maximizar la base de clientes actual. 

5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de contratar a un vendedor adicional o a más personal de venta 
directa? ¿Están de acuerdo con el plan que tienen Ferraro y Vázquez de contratar a una persona con buenos 
antecedentes en el desarrollo de productos? 

6. ¿Puede la empresa crecer y mantener a la vez su estructura de personal actual? 

7. ¿Qué le recomendarían a la empresa para alcanzar el objetivo de crecimiento? 

Módulo 6
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1. ¿Quiénes representan el mercado objetivo actual y qué es necesario investigar en 
relación a este mercado objetivo?

 La empresa tiene como objetivo a compañías industriales y altamente tecnificadas 
con un volumen de ventas anual mínimo de $25 millones en el área de productos 
industriales. Se necesita un análisis del mercado para determinar si existe una 
cantidad adecuada de empresas que satisfagan este perfil y a qué porcentaje de 
estas firmas llega Estrategias para el Ciclo de Crecimiento. La empresa también 
debe determinar el nivel de competencia existente para este mercado objetivo.

2. ¿Por qué la empresa no está alcanzando el volumen de ventas deseado 
actualmente?

 Actualmente, la empresa no está alcanzando su volumen deseado de seminarios 
de capacitación o proyectos de asesoría debido a la ausencia de actividades de 
comercialización. Las únicas herramientas de comercialización de la firma son 
su sitio web, su anuncio en las páginas amarillas y las referencias de clientes 
existentes.

 El sitio web es una maravillosa herramienta instructiva. El defecto de este sitio web, 
al igual que el de la mayoría de los sitios web, es que no atrae visitas sin apoyo. 
El sitio web no está vinculado con ningún otro sitio que atraiga visitantes. No está 
respaldado por ningún otro medio. El único medio de atraer visitantes son las 
búsquedas con palabras clave a través de motores de búsqueda o reconocimiento 
de nombres.

 Las referencias siempre son la mejor “inversión barata” de una empresa. 
Actualmente, la empresa ofrece incentivos financieros para motivar a los clientes 
a que recomienden la firma (un cupón de regalo por $100 para Amazon.com 
por cualquier referencia que genere un negocio). Las referencias han sido, y 
probablemente siempre lo sean, la forma más sencilla de conseguir clientes nuevos, 
especialmente en las empresas de servicio en las que la satisfacción del cliente es un 
ingrediente clave en la evaluación del servicio. La empresa podría analizar formas 
de maximizar el aprovechamiento de su base de datos actual de clientes. Podría 
considerar la posibilidad de enviar correspondencia masiva a su base de clientes 
actual con folletos informativos y cupones para entregarlos a otras empresas.

3. La estrategia de comercialización actual, ¿es suficiente para aumentar el volumen 
de ventas? ¿Por qué o por qué no?

 No. Los propietarios de la empresa quieren hacer 24 sesiones por año. 
Actualmente, promedian una por mes. La empresa pretende llegar a una cifra de 
12 trabajos de asesoría por año. Actualmente, hacen uno cada dos o tres meses. El 
sitio web de la empresa recibe un promedio de 1000 visitas por mes; sin embargo, 
algunos de los visitantes lo visitan más de una vez.

 Se envió un mensaje por correo directo pero no se prosiguió con la 
correspondencia. El índice de respuesta fue del 1,5%, cifra que se considera 
aceptable para el correo directo. Sin embargo, la calidad de las respuestas fue 
deficiente porque no provinieron de los responsables de tomar las decisiones. 
Valdría la pena invertir tiempo y dinero para generar una base de datos de las 
personas responsables de tomar las decisiones de las empresas que visitaron el 
sitio web o respondieron el mensaje de correo directo.

 Es necesario elaborar un plan de comercialización integral. A la estrategia de 
comercialización de la empresa le falta refuerzo. Es decir, un mensaje de correo 

Hoja de respuestas: el caso de Estrategias para el Ciclo de 
Crecimiento   

Preguntas y respuestas 
del debate

6
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directo debe ser seguido por otros mensajes y respaldado por otros medios. Por 
ejemplo: un vendedor podría responder a las personas que visitan el sitio web y a 
quienes contestaron el mensaje de correo directo para profundizar la comunicación.

 Por supuesto que la parte difícil de iniciar una campaña de comercialización más 
agresiva es contar con el presupuesto necesario. Se deben determinar maneras de 
asignar más fondos a las tareas de comercialización.

4. Mencionar algunas maneras de maximizar la base de clientes actual.
 Las referencias son la manera más sencilla y obvia de ampliar al máximo una base 

de clientes. Se pueden pedir referencias de varias formas: un asesor o instructor 
puede pedir referencias verbalmente al final de una sesión; se pueden pedir 
referencias por escrito junto con una encuesta de satisfacción del cliente y también 
se puede ofrecer un incentivo financiero tanto a la persona que haga la referencia 
como a quien la recibe.

 Además, también se pueden usar incentivos no financieros. Estos tipos de 
recompensas son el elogio, los comentarios y el refuerzo positivo. Por ejemplo: 
Estrategias para el Ciclo de Crecimiento podría reconocer al cliente del mes en un 
boletín de noticias o en su sitio web.

5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de contratar a un vendedor adicional o a más 
personal de venta directa? ¿Están de acuerdo con el plan que tienen Juan y José de 
contratar a una persona con buenos antecedentes en el desarrollo de productos?

 Un importante beneficio de contratar a un vendedor o a personal de ventas es 
que, a largo plazo, podrían liberar a Juan y a José para que puedan dedicarse 
a programas de capacitación y asesoramiento con los clientes. Otra ventaja 
de contratar a un vendedor o a personal de ventas directas es que pueden 
ser capacitados y preparados por los directores. Es decir, un vendedor puede 
evolucionar y pasar de un puesto de ventas a uno de asesoría. Por lo tanto, los 
propietarios de la empresa pueden estar seguros de que las ventas y la capacitación 
se realicen de un modo que coincida con la visión que tienen para la empresa.

 Entre las desventajas de contratar a un vendedor o a personal de ventas se 
incluyen todas las cuestiones inherentes a los recursos humanos adicionales de las 
que debe ocuparse la empresa. Por ejemplo: cada empleado nuevo representa 
nuevas cuestiones relacionadas con los recursos humanos, la compensación y la 
capacitación. Es necesario encontrar a las personas correctas primero. Contratar 
a una persona con antecedentes en el desarrollo de productos probablemente 
duplicará el conjunto de habilidades de la compañía. Las habilidades y los 
intereses que parecen estar ausentes son las ventas y la comercialización.

6. ¿Puede la empresa crecer y mantener a la vez su estructura de personal actual?
 La única manera en la que la empresa puede crecer y mantener su estructura actual 

es esforzarse conscientemente por reasignar los recursos. Los propietarios pasan 
aproximadamente un tercio del horario de trabajo buscando nuevos negocios. Los 
otros dos tercios están dedicados a capacitación y asesoría con sus clientes. Es 
necesario sumar horas de trabajo y efectividad de comercialización. Un plan de 
comercialización integral permitiría a Juan y José aprovechar mejor su tiempo. 

 Ambos directores admitieron que las ventas son el aspecto que menos les agrada del 
trabajo. Según se demuestra en un estudio sobre el comportamiento humano, sabemos 
que las personas hacen primero lo que mejor saben hacer y dejan lo que menos les 

Hoja de respuestas: el caso de Estrategias para el Ciclo de 
Crecimiento    (continuación)
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agrada para el final. (Esto se denomina Principio de Premack, en honor al psicólogo 
David Premack). Por lo tanto, los directores dedican la menor parte del tiempo a lo que 
más necesita la empresa. Esto es habitual en cualquier tipo de empresa.

7. ¿Qué le recomendarían a la empresa para alcanzar el objetivo de crecimiento?
 El crecimiento de la empresa puede lograrse de manera más realista contratando 

personal de ventas. Inicialmente, este paso podría implicar a una persona con la 
función principal de obtener posibles negocios de las respuestas a los mensajes de 
correo directo, las visitas al sitio web, las referencias de los clientes y lograr citas 
a partir de llamadas telefónicas de publicidad. Entonces, Juan y José recurrirían a 
sus conocimientos para cerrar la venta. El vendedor no necesitaría contar con el 
nivel de experiencia de ellos; sólo necesitaría comprender los aspectos básicos del 
producto. El objetivo principal del vendedor sería identificar a los responsables de 
tomar las decisiones de la organización del posible cliente. De esta manera, Juan y 
José podrían dedicar más tiempo a los trabajos de asesoría y capacitación.

Hoja de respuestas: el caso de Estrategias para el Ciclo de 
Crecimiento    (continuación)
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Aplicar el concepto de organigrama a las propias empresas de los nuevos empresarios.

20 minutos

Organigramas modelo de las empresas de la zona
Hoja de papel en blanco

1. Lleve al aula al menos un organigrama modelo de una pequeña empresa de la 
zona para que los participantes puedan verlo. 

2. Pida a los participantes que elaboren un borrador de sus propios organigramas 
y que etiqueten las casillas con la función (por ejemplo: ventas, producción, 
contabilidad) y el nombre de la persona que se ocupará de esa función. Adviértales 
que, en este momento, pueden aparecer sus propios nombres en todas las casillas.

3. Pida a los participantes que analicen sus organigramas en pares. 
4. Dirija un breve debate después de esta actividad.

Puntos de partida para el debate 
7 ¿Cómo conseguirán la información y los conocimientos necesarios para cumplir 

varias funciones en las primeras etapas del desarrollo de sus empresas?
7 ¿Qué puestos reservarán para sus primeros empleados?
7 ¿En qué áreas probablemente se necesitarán contratistas externos? ¿Contabilidad? 

¿Comercialización? ¿Cuestiones legales? ¿Otras?

Elaborar un organigrama ayuda a que el nuevo empresario aclare las ideas de 
responsabilidad y autoridad, y también ayuda a priorizar las necesidades relacionadas 
con las contrataciones.

Actividad Organigrama   Referencia en la pág. 148

Tiempo 

Materiales

Cierre de la actividad

Tarea del facilitador

Propósito

Módulo 7
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Análisis del punto de equilibrio   Referencia en la pág. 165

Comprender los componentes del análisis del punto de equilibrio y cómo determinar 
dicho punto.

30 minutos

Cuadernillo del Análisis del punto de equilibrio

o Análisis del punto de equilibrio 
  Dirija un breve debate acerca del punto de equilibrio, qué es y cómo saber si el punto de 

equilibrio ayuda a que los nuevos empresarios tomen decisiones bien fundamentadas. 

Tiempo 

Materiales

Tarea del facilitador

Propósito

Encabezado OEA4

Encabezado OEA5

Encabezado OEA6

Puntos clave
4 En ocasiones, el punto de equilibrio es un término que se utiliza para 

describir el punto en el que la cantidad de efectivo que ingresa a la 
empresa equivale a la cantidad de efectivo que sale de la empresa. Este 
punto se denomina punto de equilibrio de efectivo de una empresa.

4 El punto de equilibrio también puede representar el punto en el que la 
cantidad de unidades vendidas genera ingresos equivalentes al total de 
gastos incurridos para alcanzar ese nivel de ventas. En esta actividad se 
hace referencia a la segunda acepción. 

Actividad Análisis del punto de equilibrio
Entregue la actividad de la pág. 284 y repase las preguntas mientras indica 
a los participantes que completen las palabras que faltan (líneas con 
subrayado) y mencionen ejemplos de sus propias empresas. Siga el debate 
de presentación con una mirada más profunda al punto de equilibrio. 
Como muchos participantes pueden ser visuales para aprender, utilice las 
diapositivas para mostrar el punto de equilibrio en etapas. Con el enfoque 
numérico con respecto al punto de equilibrio se pide a los participantes que 
calculen el punto de equilibrio con las siguientes fórmulas:

 Punto de equilibrio por unidad = costos fijos / margen bruto por unidad

 Punto de equilibrio de total de ventas = costos fijos / % de margen bruto 

Encabezado OEA7
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Sugerencia 

Análisis del punto de equilibrio   (continuación)

Cierre de la actividad

Encabezado OEA8

Encabezado OEA9

Es posible que sea necesario repasar brevemente las categorías del estado de 
resultados. Comience la actividad pidiendo a los participantes que completen  
el paso 1; es decir, que incluyan la información que ya conocen del caso:
•	 $30 000 es un costo fijo: escriban $30 000 en la columna Total 

adyacente a Costos de funcionamiento (Costos fijos). 
•	 $5 es un costo variable: escriban $5 en la columna Por unidad 

adyacente a Costo de ventas (Costos variables).
•	 20 000 es la proyección de ventas por unidad: escriban 20 000 en la 

columna Total adyacente a Unidades.
•	 $7 es el precio por unidad proyectado: escriban $7 en la columna Por 

unidad adyacente a Ventas. 

A partir de la información provista, calculen las cifras faltantes. Consultar la Hoja 
de respuestas en la pág. 287.

Concluya este debate haciendo preguntas a los participantes para determinar la 
practicidad de utilizar el análisis del punto de equilibrio en sus propias empresas. 

Puntos de partida para el debate
7 ¿Qué pudo aprovecharse del análisis del punto de equilibrio en esta situación? 
7 ¿Qué clase de información pueden descubrir a través de un análisis del 

punto de equilibrio? 
7 ¿De qué manera se puede utilizar el análisis del punto de equilibrio en 

sus empresas? 

Cuanto más rápidamente la empresa alcance el punto de equilibrio, mejor. 

Muchas empresas cierran incluso antes de alcanzar el punto de equilibrio porque no 
pueden sustentar las operaciones lo suficiente como para ser rentables. Los empresarios 
que conocen su punto de equilibrio pueden planificar en función de este.

Módulo 8

     Después de debatir el caso de Servicios de Laboratorio, pida a los participantes  
que grafiquen el punto de equilibrio en la sección correspondiente del cuadernillo. 
Con esto, los participantes podrán comprender la relación entre el punto de  
equilibrio y las ventas, los gastos variables y los gastos fijos. 

Calcular el punto de equilibrio: El caso de Servicios de Laboratorio
Entregue la actividad Calcular el punto de equilibrio: el caso de Servicios de Laboratorio de la 
pág. 285 y pida a los participantes que trabajen en equipos si el grupo se siente cómodo con 
la información financiera. De lo contrario, haga este ejercicio con toda la clase. 
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Distinguir entre los elementos de un análisis del punto de equilibrio.

Cuadernillo de la actividad Análisis del punto de equilibrio
El análisis del punto de equilibrio es una herramienta valiosa. Identificará el nivel de ventas que debe lograrse para 
cubrir todos los gastos. Responda las siguientes preguntas para aclarar los diferentes elementos que se usan en los 
cálculos del punto de equilibrio.

¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el punto en el que la ganancia neta es 
______________________.  A fin de establecer el punto de equilibrio, debe distinguir entre los gastos  
fijos y variables.

¿Qué son los gastos fijos? Los gastos fijos permanecen  ______________________ durante un período determinado. 
El nivel de ventas no influye sobre ellos. 

Ejemplos:

¿Qué son los gastos variables? Los gastos variables tienden a  ______________________ con el tiempo. Están 
correlacionados directamente con las ventas. 

Ejemplos:

¿Qué son los gastos semivariables? Estos presentan una parte _______________________ y una 
parte________________________. 

Ejemplos:
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Calcular el punto de equilibrio: Cuadernillo del caso de Servicios de Laboratorio
Paso 1 A continuación, lea el caso de Servicios de Laboratorio e ingrese la información que conoce en el estado 
de resultados que le sigue.

Servicios de Laboratorio realiza pruebas de laboratorio integrales. Proporcionan un servicio de mensajería las 
veinticuatro horas del día, así como también pruebas en el sitio y recolección. SL ha desarrollado un equipo de 
pruebas de colesterol de uso múltiple, personal, que podría revolucionar la industria por su facilidad de uso y 
su bajo costo potencial. Sobre la base de las ofertas de un fabricante, el contrato de fabricación anual costará 
$30 000 por año. Además, costará $5 producir cada equipo de pruebas. SL considera que puede vender 
20 000 unidades el primer año, a $7 cada una, a los distribuidores.

Paso 2 Calcule los valores que faltan. 

Estado de resultados       Total      Por unidad      

Unidades      __________           __________   

Ventas      __________           __________ 

Costo de ventas (costos variables)      __________           __________ 

Margen bruto      __________           __________ 

Costos de funcionamiento (costos fijos)    __________           __________ 

Ganancia neta      __________           __________ 

Paso 3 Calcule el punto de equilibrio con fórmulas.  ¿Cuántas unidades necesita vender Servicios de Laboratorio para 
llegar al punto de equilibrio?

Punto de equilibrio por unidad = costos fijos / margen bruto por unidad

Punto de equilibrio de total de ventas = costos fijos / % de margen bruto 

Paso 4 Ilustre sus conclusiones ingresando sus cálculos en el siguiente gráfico. 

Gráfico de punto de equilibrio

=

=

/

/
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Hoja de respuestas: actividad Análisis del punto de equilibrio

¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el punto en el que las ganancias netas son cero. 
Para establecer un punto de equilibrio, se debe distinguir los gastos fijos de los variables.

¿Qué son los gastos fijos? Los gastos fijos permanecen fijos durante un período de tiempo y no se ven afectados 
por el nivel de ventas.  
Ejemplos: salarios de la gerencia, servicios públicos, alquiler. Los costos fijos son esenciales para la 
administración porque no dependen de los ingresos que se logren. Algunas personas los llaman gastos 
generales: los costos que son fijos y no varían. 

¿Qué son los gastos variables? Los gastos variables tienden a variar con el tiempo y están correlacionados  
con las ventas. 
Ejemplos: costo de bienes, comisiones por ventas, mano de obra de producción. Los costos variables cambian 
en función del nivel de ingresos. Estos costos están directamente relacionados con la función de ventas. 

¿Qué son los gastos semivariables? Los gastos semivariables tienen una parte fija y otra variable.  
Ejemplos: servicios públicos, teléfono. Los costos semivariables pueden incluir una parte fija y otra variable. 
Por ejemplo: los costos de los servicios telefónicos pueden tener una tarifa base pero, a medida que aumentan 
las ventas en otros estados, también suben los cargos por comunicaciones de larga distancia. Para calcular el 
punto de equilibrio, se debe realizar una estimación para asignar estos costos semivariables a una categoría 
entre fijos y variables.
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Hoja de respuestas: calcular el punto de equilibrio:  
el caso de Servicios de Laboratorio 

Instrucciones
Paso 1 A continuación, lea el caso de Servicios de Laboratorio e ingrese la información que conoce en el estado de 
resultados que le sigue.

Servicios de Laboratorio realiza pruebas de laboratorio integrales.  Proporcionan un servicio de mensajería las 
veinticuatro horas del día, así como también pruebas en el sitio y recolección. SL ha desarrollado un equipo de 
pruebas de colesterol de uso múltiple, personal, que podría revolucionar la industria por su facilidad de uso y su 
bajo costo potencial. Sobre la base de las ofertas de un fabricante, el contrato de fabricación anual costará $30 000 
por año. Además, costará $5 producir cada equipo de pruebas.  SL considera que puede vender 20000 unidades el 
primer año, a $7 cada una, a los distribuidores.

Paso 2 Calcule los valores que faltan. 

Estado de resultados       Total      Por unidad      

Unidades   20 000     1
Ventas $ 140 000     $7
Costo de ventas (costos variables) $ 100 000     $5
Margen bruto  $ 40 000     $2
Costos de funcionamiento (costos fijos) $30 000     $1,50
Ganancia neta $ 10 000     $0,50

Paso 3 Calcule el punto de equilibrio con fórmulas.  ¿Cuántas unidades necesita  
vender Servicios de Laboratorio para llegar al punto de equilibrio?    

Punto de equilibrio por unidad = costos fijos / margen bruto por unidad

Punto de equilibrio de total de ventas = costos fijos / % de margen bruto 

Paso 4 Ilustre sus conclusiones ingresando sus cálculos en el siguiente gráfico. 

Gráfico de punto de equilibrio
Este paso está diseñado para ayudar a que los participantes 
visualicen el punto de equilibrio en un gráfico, tal como se  
lo presenta en la diapositiva OEA7, y no como una prueba de 
dibujo. Aunque los gráficos de todos los participantes serán 
distintos, completados todos deberán parecerse al  
de la derecha. 

=

=

/

/

15 000 unidades

$105 000

$30 000

$30 000

$2 
($7 - 5 = 2)

0,2875 
($7 - 5 = 2) dividido por $7

Módulo 8
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Módulo 9

Demostrar visualmente que las redes de los participantes se multiplican exponencialmente 
y los conectan con los demás.

10 minutos

Carrete de cuerda o hilo

1. Comience con un carrete grande de hilo enrollado flojo para que pueda 
desenrollarse fácilmente cuando se lo arroje. Sostenga el extremo del hilo y arroje 
el carrete al participante que sienta más cercano (por ejemplo: alguien a quien 
ya conocía antes del programa, una persona con una empresa similar a la suya o 
alguien con quien tenga un amigo en común).

2. Esa persona deberá arrojar el carrete de hilo a otra del círculo. Esta tercera persona 
será alguien con quien la segunda haya entablado una importante conexión 
durante el programa. Quizás descubrieron que podían apoyarse mutuamente 
durante los recesos para entablar redes sociales. Pida a cada uno de los 
participantes que no suelten el hilo.

3. Indique a los participantes que, cuando reciban el carrete, deberán arrojarlo a una 
persona del grupo que hayan conocido por haber asistido al programa FastTrac® 
y que ahora ya consideran como parte de su red. A la vez, esa persona arrojará el 
carrete a otra que haya conocido, y así sucesivamente. Se puede arrojar el carrete 
a las mismas personas más de una vez.

4. En la mayoría de los casos, todos los participantes quedarán conectados al finalizar 
esta actividad y se creará una red de conexiones.

Nota: El carrete se debe arrojar de modo que el hilo se desenrolle y conecte a la persona 
que la arrojó con el receptor. 

Preguntas para iniciar el debate
✗ ¿Qué se demostró con esta actividad?
✗ ¿De qué manera le ayuda a un nuevo empresario ampliar su red para alcanzar el éxito?

Lejos de ser simplemente una cortesía, entablar redes es una habilidad crítica de los 
empresarios exitosos. Priorizar esta habilidad beneficiará enormemente al empresario  
y a la empresa.

Actividad grupal e interactiva sobre redes sociales 
(Referencia en la pág. 200)

Tiempo 

Materiales

Cierre de la actividad

Tarea del facilitador

Propósito
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Ofrecer comentarios de los pares y propios a cada participante inmediatamente después 
de que presenten su plan de negocio.

Formularios de comentarios sobre la presentación del plan de negocio en la pág. 290
Rotafolios

Haga copias de los formularios de comentarios de la pág. 290. Para ahorrar papel, entran 
tres formularios por página. Cuando haya impreso una cantidad suficiente de páginas, 
recorte los formularios.

Distribuya algunos formularios de comentarios y pida a cada participante que cuente los 
suficientes para tener uno por cada presentación. Indique a los participantes que deben 
completar el formulario mientras escuchan a quien presenta su plan. Inmediatamente 
después de cada presentación, podrán trabajar algunos minutos para completar sus notas 
y se deberán reunir los formularios de comentarios para entregarlos a quien acaba de 
finalizar la presentación.

Para agilizar las presentaciones de los planes de negocio, determine anticipadamente el 
orden de las mismas y pida a los participantes que escriban el nombre de sus empresas 
sobre la pizarra o el rotafolios en el orden correcto.

Los participantes comenzarán sus presentaciones haciendo referencia al nombre de la 
empresa que escribieron en la pizarra o el rotafolios. Los demás participantes escribirán  
el nombre de la empresa en la parte superior de un formulario en blanco. 

Al finalizar la presentación y una vez completadas las notas de los comentarios, el 
facilitador o el propio presentador recogerán los formularios de comentarios. Si el 
facilitador se ocupa de reunir los formularios, se los deberá entregar quien presentó el 
plan antes de finalizar la sesión. 

Para evitar que el proceso de los comentarios demore las presentaciones, controle la 
velocidad con la que se reúnen los formularios.

Los comentarios son un componente importante del concepto de negocio y la fase de 
inicio de operaciones. Los participantes saldrán beneficiados del esfuerzo conjunto por 
obtener comentarios de fuentes con profundos conocimientos de las necesidades del 
mercado, los mercados objetivo y el entorno de la competencia.

Formulario de comentarios para la presentación del plan  
de negocio   Referencia en la pág. 219

Materiales

Cierre de la actividad

Tarea del facilitador

Propósito

Módulo 10

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.  
Todos los derechos reservados.

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



                                                                                                 Actividades opcionales y enriquecedoras

 © 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados. 289

Nombre de la empresa _________________________________________________ Fecha _____________________

Fortalezas del concepto o la empresa

Sugerencias y comentarios

Nombre de la empresa _________________________________________________ Fecha _____________________

Fortalezas del concepto o la empresa

Sugerencias y comentarios

Nombre de la empresa _________________________________________________ Fecha _____________________

Fortalezas del concepto o la empresa

Sugerencias y comentarios

Cuadernillo del formulario de comentarios sobre la presentación del plan de negocio
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